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EPÍGRAFE 

 

“Cualquier paso que dé, cualquier cosa que toque, aún inconscientemente, servirá 

como evidencia silenciosa en su contra. No solo sus huellas digitales o sus impresiones 

de zapatos, sino su cabello, las fibras de  su ropa, los vidrios que rompa, las marcas de 

herramientas que deje, la pintura que raye, la sangre o el semen que deposite, todos 

estos y más testigos mudos estarán en su contra. Esta es la evidencia que no se olvida. 

No se confunde por la emoción del momento. No está ausente por que hay testigos 

humanos. Es evidencia real. La evidencia física no puede estar equivocada, no puede 

cometer perjurio por sí misma, no puede estar totalmente ausente. Solo la interpretación 

puede estar errada, solo la falla humana en encontrarla, estudiarla y entenderla puede 

disminuir su valor”. 

 

Kirk, P. L. (1953) Crime Investigation. 
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RESUMEN 

 

Los aportes de la ciencia y la tecnología abarcan la totalidad de la vida del ser 

humano y sus relaciones de convivencia, se encuentran incluso en las distintas 

disciplinas del saber jurídico por medio de las Ciencias Forenses. Por tal motivo, cada 

vez es más imperante que los operadores del derecho sean profesionales 

interdisciplinarios, con conocimientos más allá del saber jurídico que les permitan 

aprovechar al máximo el saber científico dentro de los procesos judiciales.  

 

Dentro de las ciencias naturales aplicadas al derecho la Bioquímica Forense aporta 

elementos de prueba sumamente relevantes para la investigación de diversos delitos 

sexuales, tanto es así que el Organismo de Investigación Judicial de Costa Rica cuenta 

en su Departamento de Laboratorios de Ciencias Forenses con secciones especializadas 

en esta disciplina, donde se realizan una diversidad de pericias de carácter presuntivo y 

confirmatorio para la presencia de fluidos biológicos, enfermedades de transmisión 

sexual e identificación de ADN mediante marcadores genéticos. 

 

La importancia de este trabajo de investigación es que provee información 

actualizada con respecto de la correcta interpretación de las pericias bioquímicas 

forenses realizables para la identificación de semen, sangre y saliva humana en la 

investigación de delitos sexuales, utilizando un lenguaje científico y jurídico que permita 

aprovechar al máximo esta información en el proceso penal. 

 

Persiguiendo este fin, el problema planteado se dirigió a investigar la correcta 

interpretación de las pruebas bioquímico forenses realizadas en semen, sangre y saliva 

en la investigación de los delitos sexuales y el objetivo principal fue, precisamente, 

interpretar jurídica y científicamente la prueba pericial bioquímico forense realizada en 

fluidos corporales humanos durante la investigación de los delitos sexuales. 

 

Para ello, la metodología empleada fue exploratoria y analítica descriptiva, con un 

enfoque principalmente cualitativo mediante una revisión doctrinaria jurídica y 
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científica, recopilación de jurisprudencia relacionada y análisis de dictámenes 

criminalísticos de la Sección de Bioquímica del Departamento de Laboratorios Forenses 

del Organismo de Investigación Judicial emitidos durante la investigación de delitos 

sexuales. 

 

A raíz de este estudio, se concluyó entre otras cosas que existen dos tipos de 

pericias realizables para la identificación de fluidos biológicos, cada una con un valor 

vinculante distinto. Además, fue evidente que debido al léxico científico empleado a la 

hora de emitir un dictamen bioquímico forense, para realizar un aprovechamiento 

adecuado de la información que de éste se desprende, resulta indispensable contar con 

conocimientos básicos sobre la materia. Estos conocimientos, a su vez, se aportan en este 

trabajo de investigación, de forma que no sólo se realiza una recomendación, sino que se 

ofrece una solución didáctica al problema, dando así un aporte multidisciplinario 

característico del Derecho Científico. 
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INTRODUCCIÓN 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Cuando se reflexiona sobre los elementos de prueba posibles en una investigación 

o proceso penal que haya iniciado ante la sospecha de un delito sexual, es común 

asociarlos con rastros de violencia, como por ejemplo, excoriaciones y hematomas en el 

cuerpo de la víctima o en lesiones localizadas en su zona genital, pudiendo pasar por alto 

aquellos indicios que resultan imperceptibles al ojo humano, como la presencia de 

muestras tricológicas, fibras e incluso fluidos corporales.  

 

Sin embargo, de acuerdo con el principio de Locard cada vez que dos sujetos u 

objetos entran en contacto transfieren parte de ellos al otro, por lo que ante el contacto 

directo que, generalmente, se da en un delito sexual, existe la posibilidad de encontrar en 

el cuerpo de la víctima algún indicio - incluso microscópico – que permita la 

identificación del autor del ilícito. 

 

Resulta evidente, entonces, que el abordaje apropiado de este tipo de ilícitos no 

puede limitarse únicamente al saber jurídico, sino que requiere de un abordaje 

interdisciplinario donde se integren diversas áreas del saber humano como la medicina 

legal, la psicología y la bioquímica forense, pues éstas son capaces de introducir en el 

proceso penal elementos de prueba con asidero científico, lo que las reviste de mayor 

objetividad frente a pruebas de uso habitual como la declaración de parte o el testimonio, 

sobre todo porque estos últimos se pueden ver viciados por juicios de valor y 

percepciones personales.  

 

Esos resultados que proporcionan las disciplinas científicas se incorporan al 

proceso mediante un dictamen pericial, el cual, a su vez es consecuencia de una serie de 

procedimientos específicos de cada disciplina que se utilizan para analizar los indicios 

encontrados en el cuerpo de la víctima, en el imputado y en el escenario del delito; estos 
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procedimientos especiales son los que se conocen jurídicamente como pruebas 

periciales. 

 

Según lo establece el Código Procesal Penal en su artículo 213, los peritajes deben 

ordenarse en aquellos casos en lo que se haga necesario contar con una serie de 

conocimientos específicos para descubrir o realizar la valoración de un elemento de 

prueba, por lo que en aquellos delitos que para su comprensión y juzgamiento se 

requiera de algún conocimiento superior o más especializado que el de una persona con 

educación promedio, se debe recurrir a la prueba pericial como herramienta auxiliar de 

los operadores jurídicos, con el fin de lograr en el juzgador el convencimiento de haber 

encontrado no sólo la verdad formal, sino una que es científicamente comprobable.  

 

La utilidad de estas pruebas no sólo es aprovechada por los jueces en su labor 

decisoria, sino también, por el Ministerio Público y los defensores, pues estos juegan un 

papel preponderante en la determinación de existencia o no de un delito específico y en 

el descubrimiento de la verdad detrás del hecho investigado. Por ello, resulta importante 

que ambas partes, tengan los conocimientos adecuados respecto del manejo e 

interpretación de las pericias bioquímicas que realiza la Sección de Bioquímica Forense 

del Poder Judicial, siempre teniendo en mente el respeto a las garantías del proceso 

penal y en especial los principios que rigen la materia probatoria, ya que esta forma 

parte del proceso de estudio y comprensión de las pruebas periciales objeto de este 

trabajo.  

 

No puede olvidarse, además que el ejercicio profesional del Derecho requiere de 

una preparación y actualización académica constante, por lo que se considera que la 

búsqueda de información respecto de la interpretación de las pruebas bioquímicas que el 

Departamento de Laboratorios de Ciencias Forenses del Organismo de Investigación 

Judicial de Costa Rica realiza en semen, sangre y saliva humana, resulta de gran 

importancia para los operadores jurídicos que intervienen en estos procesos. Sin 

embargo, la gran limitación que existe frente a esa búsqueda de información es la 

carencia de la misma bajo un método y un lenguaje que sin perder su cientificidad, sea 
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fácilmente comprensible para aquellos que no poseen conocimientos amplios en la 

materia. 

 

El acceso a información de esta clase daría a los interesados la posibilidad de 

adquirir conocimientos con los cuales fundamentar mejor sus valoraciones respecto de la 

manipulación de los fluidos biológicos y la manera correcta de interpretar aquellos 

dictámenes que deriven de los peritajes. Esto por supuesto sin llegar a exigencias 

desproporcionadas respecto del nivel de experticia que deben manejar los operadores 

jurídicos, pero sin dejar de lado aspectos útiles para su comprensión. Además, pese a la 

constante utilización de estas pericias en el proceso penal, el tema ha sido escasamente 

tratado y no hay investigaciones anteriores que le aborden de manera formal y desde una 

óptica jurídica, por lo que este estudio resulta no sólo necesario, sino también innovador.  

 

La importancia de este trabajo de investigación radica precisamente allí, ya que 

esta clase de pericias son ordenadas e incorporadas de forma frecuente en los procesos 

judiciales por delitos sexuales, lo que, a su vez, significa que dentro de ese proceso 

existe una víctima y un sujeto acusado que requieren de la asistencia de profesionales 

preparados y con conocimientos suficientes respecto de cómo obtener el mayor 

provecho de los elementos de prueba posibles o existentes en el caso concreto 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

Interpretar jurídica y científicamente la prueba pericial bioquímico forense 

realizada en fluidos corporales humanos durante la investigación de los delitos sexuales. 

 

Objetivos Específicos: 

 

Analizar jurídica y científicamente los delitos de violación, relaciones sexuales 

con persona menor de edad y abusos sexuales contra incapaces, menores y mayores de 

edad. 

 

Describir las generalidades y características de la prueba pericial científico forense 

en el proceso penal a la luz de la doctrina jurídica y científica. 

 

Analizar e interpretar jurídica y científicamente las pruebas periciales bioquímico 

forenses en los fluidos biológicos: semen, saliva y sangre, durante la investigación de los 

delitos sexuales de violación, relaciones sexuales con persona menor de edad y abuso 

sexual. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

¿Cuál es la interpretación correcta de las pruebas bioquímico forenses realizadas 

en semen, sangre y saliva en la investigación de los delitos sexuales? 
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METODOLOGÍA 

 

Por considerarse lo más adecuado para la temática por desarrollar, se realizará una 

investigación guiada por metodología exploratoria y analítica descriptiva, con un 

enfoque principalmente cualitativo.  

 

Los estudios exploratorios se caracterizan por desarrollar temas poco examinados 

o vagamente abordados, por lo que tienen el propósito de contribuir a aumentar el grado 

de familiaridad con el tema y así abrir el camino a futuras investigaciones que tomen 

como punto de partida el tema desarrollado. Mientras tanto, los estudios descriptivos 

detallan las propiedades o características de los fenómenos u objetos sometidos a 

análisis, es decir, describen lo que se investiga. 

 

El enfoque cualitativo se caracteriza por el uso de métodos de recolección de datos 

no estandarizados, sin medición numérica o estadistica, sino apoyada en la obtención de 

las perspectivas del sector social específico que sirve de muestra. Por tal motivo y al ser 

el tema por tratar carente de investigaciones previas y material jurisprudencial 

suficiente, se considera el análisis de doctrina jurídica. 

 

Además, se realizará el análisis de 20 dictámenes criminalísticos dentro de los 

cuales es posible obtener información sobre 44 pericias bioquímicas realizadas para la 

identificación de semen, saliva y sangre, los cuales constituirán una herramienta esencial 

para la recabación de información pertinente a la consecución de los objetivos 

planteados en este trabajo. Estos dictámenes criminalísticos fueron solicitados de manera 

oficial al Archivo Judicial del Organismo de Investigación Judicial y fueron emitidos 

durante la investigación de los diversos delitos sexuales de interés en esta investigación.  

 

Cumpliendo con el principio de confidencialidad de los dictámenes periciales no 

se hará mención a los nombres de las partes ni al número de expediente, sino únicamente 

al número de cada dictamen criminalístico, mismos que se indican a continuación: 
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• 02 – 011410 – 042 – PE, ref. 2133/BQM-2002 

• 02 – 011410 – 042 – PE, ref. 2153 – 2675 – 2676 – 2704 – 2711 – 2712  – 2737 

– 2738 – 2780 - /BQM-2002 

• 02 – 011410 – 042 – PE, ref. 2173/BQM-2002 

• 04 – 000296 – 066 – PE, ref. 0828-0829/BQM-2004 

• 04 – 000296 – 066 – PE, ref. 807 - 863/BQM-2004 

• 04 – 000296 – 066 – PE, ref. 827/BQM-2004 

• 04 – 000824 – 070 – PE, ref. 3896 – 3897 - 3898/BQM-2004 

• 04 – 000824 – 070 – PE, ref. 3899/BQM-2004 

• 04 – 000824 – 070 – PE, ref. 4570/BQM-2004 

• 04 – 018068 – 042 – PE, ref. 4084/BQM-2004 

• 04 – 018068 – 042 – PE, ref. 4582/BQM-2004 

• 05 - 000046 – 074 – PE, ref. 669/BQM-2005 

• 05 – 000046 – 074 – PE, ref. 1330/BQM-2005 

• 05 – 000046 – 074 – PE, ref. 648/BQM-2005 

• 05 – 004769 – 042 – PE, ref. 1331/BQM-2005 

• 05 – 004769 – 042 – PE, ref. 945/BQM-2005 

• 05 – 004769 – 042 – PE, ref. 950/BQM-2005 

• 05 – 020394 – 042 – PE, ref. 4263/BQM-2005 

• 05 – 020394 – 042 – PE, ref. 4765/BQM-2005 

• 05 – 20394 – 042 – PE, ref. 4254/BQM-2005 

 

Por último, como parte de la metodología analítico descriptiva que integrará esta 

investigación, se recolectará información doctrinal científica sobre el tema de interés que 

será ordenada, clasificada y analizada con el fin de enriquecer los resultados de este 

trabajo.  
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TÍTULOS 

 

El trabajo de investigación divide su contenido en tres títulos siguiendo lo que se 

persigue para cada objetivo propuesto.  

 

En el primer título se analizan los delitos de violación, relaciones sexuales con 

persona menor de edad y abusos sexuales contra incapaces, menores y mayores de edad 

desde una óptica jurídica y científica. 

 

El segundo título se dedicará a las generalidades y características de la prueba 

pericial científico forense en el proceso penal, una vez más realizando un estudio de la 

doctrina jurídica y científica. 

 

Finalmente, en el título tercero se realizará un análisis e interpretación jurídico - 

científica de las pruebas periciales bioquímico forenses en los fluidos biológicos: semen, 

saliva y sangre que son realizadas durante la investigación de los delitos sexuales de 

violación, relaciones sexuales con persona menor de edad y abuso sexual. 
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TÍTULO I 

 

DELITOS CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL: LA VIOLACIÓN, LAS 

RELACIONES SEXUALES CON PERSONAS MENORES DE EDAD Y LOS 

ABUSOS SEXUALES CONTRA INCAPACES, MENORES Y MAYORES DE 

EDAD A LA LUZ DE LA DOCTRINA JURÍDICA Y CIENTÍFICA 

 

CAPÍTULO I. LOS DELITOS CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL, 

GENERALIDADES 

 

Previo al abordaje de las pruebas bioquímicas forenses y su manejo en el proceso 

penal, resulta indispensable realizar un estudio de los delitos contrarios a la libertad 

sexual con énfasis en la violación, las relaciones sexuales con personas menores de edad 

y los abusos sexuales contra incapaces y menores o mayores de edad.  

 

Para este fin, se abordarán aspectos como su evolución, conceptualización y 

análisis de los elementos constitutivos de los tipos penales, todo para lograr una mejor 

comprensión respecto de la clase de delitos sobre los que frecuentemente se practican las 

pruebas periciales bioquímicas forenses que serán expuestas en el título tercero de este 

trabajo.  

 

SECCIÓN I. ANTECEDENTES DE LOS DELITOS CONTRA LA LIBERTAD 

SEXUAL 

 

La sociedad como organismo contralor y represor del comportamiento humano, ha 

venido interviniendo en la actividad sexual del individuo desde tiempos inmemoriales, 

sometiéndola a un control de legalidad y de moralidad con el fin de que su ejercicio 

respondiese a una serie de condiciones especiales y dependientes del momento histórico 

específico. Es por ello que, a continuación, tomando como base el estudio realizado por 

Núñez Fernández (2010) se exponen de manera breve una serie de consideraciones 

históricas delimitadas a la Antigua Roma, la Edad Media y finalmente al ámbito 
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nacional. Se seleccionaron estos tres periodos debido a la importancia que ostentan para 

lograr un acercamiento al antes y al ahora de los delitos contra la libertad sexual. 

 

a. ANTIGUO DERECHO ROMANO 

 

Inicialmente, el control penal de los actos sexuales en el antiguo derecho romano 

estaba ligado a la existencia del páter familias, por ser éste quien ostentaba dominio total 

sobre las personas subyugadas a su voluntad. Sáenz Carbonell (2003, p. 54) recuerda con 

respecto de esta autoridad: 

 

La familia estaba bajo la autoridad de los dioses domésticos. Su sacerdote era el 

pater (no “padre de familia” en el sentido moderno, sino hombre que en el culto no 

dependía de nadie). La mujer (…) estaba bajo la autoridad religiosa y civil de un 

Pater (el padre, el  suegro, el marido, el hijo o el agnado más próximo de su culto). 

 

Su poder fue tan arbitrario e ilimitado que incluso podía vetar o castigar conductas 

sujetas a derecho únicamente por considerarlas inapropiadas. Es por ello que 

comportamientos sexuales socialmente lícitos de sus subordinados podían ser tratados 

como delitos por su simple opinión y decisión. Al respecto Mommsen (1991, p. 11) 

sostiene que “el poder de punición doméstica se ejercía sin que se le hubiesen 

determinado formalmente las acciones que había de considerar como delitos, ni tuviera 

un procedimiento fijo a que hubiera de atenerse ni penas señaladas por la ley”. 

 

Esto comenzó a cambiar a inicios de la República Romana, cuando al sancionar un 

hecho antijurídico se comenzó a aplicar la Ley de las Doce Tablas, sin embargo, en este 

cuerpo legal no se hacía regulación expresa de las agresiones sexuales pese a que según 

la opinión de Núñez Fernández (2010) éstas claramente se podían amparar bajo la 

regulación de las injurias, las cuales eran entendidas como actos intencionales que 

causaban lesiones en personas o cosas. Entonces, en muchas ocasiones, ante la falta de 

regulación expresa se continuaba recurriendo a la venganza privada por mano del páter 

familias. 
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La libertad absoluta del páter familias para decidir sobre la existencia de una 

agresión sexual continuó irrestrictamente hasta mediados de la República, momento 

cuando la imposición violenta o intimidatoria de actos sexuales se tipificó como delito, 

con lo que su calificación pasó de la esfera privada a la pública. Así lo establece Sáenz 

Carbonell (2003, p. 66) quien recuerda que “con las XII Tablas, el Derecho Romano se 

hizo público, mutable y de hechura humana. Las leyes conservaban parte del viejo 

Derecho, pero reducían las potestades del páter”. 

 

Además de los cambios a la autoridad del páter familias, el concepto de injuria, 

también, fue modificado, dando así cabida a las agresiones sexuales, por lo que se 

comenzó a conceder la “acción de injuria” no sólo a la víctima, sino también, a sus 

familiares, en especial al padre y al marido cuando se tratara de una mujer, esto se debió 

a que se entendía que el delito no sólo provocaba un daño a la persona que lo sufría, sino 

también al honor familiar. 

 

Posterior a la Ley de las Doce Tablas, la Lex Plautia definió a la agresión sexual 

como “robar violentamente su voluntad a una persona para yacer” (Núñez Fernández, 

2010, p. 41), asimilando ese vocablo con acceso carnal, es decir, con la penetración del 

pene en la vagina o en el ano en caso de que la víctima fuera un hombre. Se desconoce si 

la penetración bucal o anal en el caso de la mujer se vislumbraba igualmente como 

agresión sexual. 

 

Debido a que en el derecho romano no regía el principio de igualdad, el estatus 

jurídico del agresor y de la víctima eran esenciales a la hora de establecer la existencia de 

un delito y la sanción a imponer, como resultado ésta podía ser una simple multa o 

incluso llegar a la pena de muerte. Al respecto, Núñez Fernández (2010, p. 42) afirma: 

 

Si la víctima era ciudadano o ciudadana libre, la pena a imponer era la pena 

pecuniaria, pudiendo ésta ser sustituida por el destierro en caso de que el agresor 

también fuese ciudadano libre. Si la persona que sufriese violación era esclavo, la 

pena a imponer era una pena pecuniaria en caso de que el agresor fuese ciudadano 
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libre. Cuando tanto la víctima como el agresor fueran esclavos, la pena a imponer 

podía ser pecuniaria o consistir en la entrega del esclavo agresor al dueño de la 

víctima. 

 

En relación con lo anterior, es necesario aclarar que, si bien, tanto los hombres 

como las mujeres podían ser sujetos pasivos de agresiones sexuales, estos actos debían 

ser perpetrados por un hombre que no ejerciera su potestad sobre ellos; por lo que si su 

padre, marido o dueño le forzaban a sostener algún tipo de acto sexual, estos no podían 

rechazarlo y jurídicamente no se le consideraba como un delito.  

 

Cuando este tipo de actos fueron tipificados, el bien jurídico a proteger dependía 

del estatus social de la víctima. Es así que tratándose de una ciudadana libre se 

resguardaba su honorabilidad y la de su familia, ya que como se mencionó anteriormente 

se consideraba perjudicado el honor del hombre que ejercía autoridad sobre el sujeto 

pasivo, fuera éste su padre o su esposo. Sin embargo, existían personas que se 

consideraban carentes del bien jurídico “honorabilidad”, entre ellos los artistas y las 

prostitutas, cuya forma de vida no era percibida como honorable y, por tanto, no era 

posible considerarles víctimas de estas agresiones. 

 

En los casos donde quien sufrió la agresión era un liberto o un esclavo, se estimaba 

que el perjuicio era soportado por su dueño como un daño en la propiedad, por tal 

motivo, el bien jurídico que se protegía en estos casos era evidentemente la propiedad.    

 

b. DERECHO MEDIEVAL 

 

Una de las obras más importantes de la Edad Media para la regulación de las 

agresiones sexuales fue el Libro de las Leyes, conocido popularmente como las Siete 

Partidas del Rey Don Alfonso el Sabio. En este texto se trataba cada materia jurídica de 

forma separada, exponiendo “los fundamentos morales y filosóficos de la respectiva 

institución jurídica, y después desarrollaba sistemáticamente los casos e indicaba las 

normas aplicables” (Sáenz Carbonell, 2003, p. 125). La materia penal se regulaba 
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específicamente en la Partida Sétima, siguiendo la tesis romana que vislumbraba estos 

delitos como un tipo de injuria. 

 

Se consideraba agresión sexual al forzamiento que se realizara sobre la mujer 

soltera, esposa ajena o mujer religiosa. La ambigüedad de esta definición ha sido de 

importancia en doctrina, donde juristas como Núñez Fernández (2010, p. 40) han 

llamado la atención sobre la falta de otros elementos típicos, ya que ni siquiera se hacía 

mención expresa del carácter sexual de ese forzamiento. El mismo autor ha señalado que 

del vocablo forzar se infiere una relación sexual en contra de la voluntad de la víctima, 

sin embargo, no existen datos respecto del tipo de medios necesarios para llevar a cabo el 

acto, es decir, si se podía tratar de una coacción únicamente física o si se podían incluir 

supuestos en los que mediara intimidación. 

 

Los delitos contra la libertad sexual se consideraban crímenes de género, donde, 

únicamente, la mujer podía ser sujeto pasivo y el carácter de sujeto activo se reservaba a 

los hombres. Por tal motivo, cuando existían actos sexuales entre hombres con 

independencia de la presencia o no de consentimiento, se configuraba el delito de 

sodomía, mismo que a la hora de imponer la pena consideraba a ambas partes como 

culpables y, por lo tanto, merecedores de castigo. No obstante, en aquellos casos donde el 

sodomizado denunciaba el hecho no se le atribuía calidad de víctima, pero se le eximía 

de responsabilidad por participar en actos no sólo ilícitos, sino también considerados 

“contra natura” (Núñez Fernández, 2010, p. 42). 

 

Por otra parte en aquellos casos donde la relación sexual entre un hombre -casado o 

no - y una mujer casada era consentida, se configuraba el delito de adulterio, el cual era 

un subtipo de agresión sexual en el que únicamente el marido de la mujer adúltera podía 

acusarle del delito. La mujer no tenía ese derecho, pues se consideraba que el acto no le 

generaba mal alguno, mientras que al varón se le exponía a tener como heredero a un hijo 

ilegítimo. Así lo señala la ley primera del título décimo séptimo 

(http://bivaldi.gva.es/es/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=1010788): 
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TÍTULO 17: De los adulterios 

Ley I: (…) aunque el hombre que es casado yaciese con otra mujer y aunque ella 

hubiese marido, que no le puede acusar su mujer ante el juez seglar por tal razón. Y 

esto tuvieron por derecho los sabios antiguos por muchas razones: la una porque 

del adulterio que hace el varón con otra mujer no nace daño ni deshonra a la suya; 

la otra porque del adulterio que hiciese su mujer con otro, queda el marido 

deshonrado recibiendo la mujer a otro en su lecho, y además porque del adulterio 

que hiciese ella puede venir al marido muy gran daño, pues si se empreñase de 

aquel con quien hizo el adulterio, vendría el hijo extraño, heredero en uno con sus 

hijos, lo que no ocurriría a la mujer del adulterio que el marido hiciese con otra. Y 

por ello, pues que los daños y deshonras no son iguales.  

 

Al igual que en el antiguo derecho romano, el estatus social de los sujetos era 

tomado en consideración para determinar la existencia o no de un ilícito, con la 

diferencia de que durante la Edad Media también se tomaron en cuenta aspectos como la 

profesión y estado civil de estos. 

 

Es así que se consideraba que los señores feudales no podían forzar a sus hijas, 

madres, mujeres solteras, viudas de buena fama, religiosas ni a esposas o siervas ajenas, 

pero tenían plena libertad de hacerlo si se trataba de su esposa, su sierva o una prostituta, 

por lo que las agresiones de esta índole que ejecutara sobre ellas no le generaban 

responsabilidad penal pese a que carecieran de consentimiento. Los siervos por su parte, 

únicamente podían sostener actos sexuales con sus esposas sin importar si eran 

consentidos o no. Respecto de estas penas Núñez Fernández (2010, p. 101) manifiesta: 

  

El que forzara a una sierva ajena debía ofrecerle arras, como si se tratase de una 

muchacha desposada de la ciudad. La consecuencia de agredir a una mujer soltera 

era la de pagar trescientos sueldos y salir enemigo de la ofendida y de sus 

parientes. El forzamiento de la mujer religiosa se castigaba con la muerte por 

despeñamiento o el pago de quinientos sueldos siempre que no se pudiera capturar 

al agresor. Frente a estos supuestos la agresión de la esposa ajena estaba castigada 
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con la muerte en la hoguera o la confiscación de la totalidad de los bienes del 

agresor en caso de que no se le prendiera. 

 

Es importante señalar que si se daban otros casos no comprendidos en los 

supuestos anteriores, el castigo se dejaba al arbitrio del juzgador y cuando se le otorgaba 

una compensación a la víctima, ésta no era un resarcimiento por el delito, sino por haber 

sido forzada a tomar parte en el quebrantamiento de normas morales y religiosas y por la 

deshonra que esto conllevaba en una sociedad que alababa la castidad y condenaba los 

encuentros sexuales que no se destinaran a la procreación dentro del matrimonio. 

 

Otras semejanza con el antiguo derecho romano era la creencia de que no sólo la 

mujer que sufría en cuerpo propio la agresión era víctima del delito y de la deshonra, sino 

que se afectaba también a quien ejerciera su potestad, fuera éste su padre, su marido, el 

dirigente de su orden clerical, su señor feudal o incluso el señor del lugar donde 

ocurrieran los hechos. Así lo señala de forma literal la ley primera del título vigésimo de 

la sétima partida (http://bivaldi.gva.es/es/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=1010788): 

 

Título XX: De los que fuerzan o llevan raptadas vírgenes o las mujeres de orden o 

las viudas que viven honestamente. 

Ley I: Forzar o robar mujer virgen, casada o religioso o viuda que viva 

honestamente en su casa, es yerro y maldad muy grande; y esto es por dos razones: 

la primera es porque la fuerza es hecha contra personas que viven honestamente a 

servicio de Dios y por bienestar del mundo; la otra es que hacen muy gran deshonra 

a los parientes de la mujer forzada, y además hacen muy gran atrevimiento contra 

el señorío, forzándola en menosprecio del señor de la tierra donde es hecho. 

 

Los actos sexuales atentaban contra los valores religiosos y se hacía una 

homologación entre delito y pecado, de esta forma, cuando no se seguían preceptos de 

tipo social necesariamente se contravenía el orden religioso y moral. Resulta evidente, 

entonces, que la antijuricidad de estas agresiones no pretendía evitar actividades sexuales 
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forzadas, sino garantizar que entre ciertas personas no se llevaran a cabo, sin importar o 

no la existencia de consentimiento. 

 

c. EVOLUCIÓN EN EL DERECHO COSTARRICENSE 

 

En nuestro país los delitos contra la libertad sexual han sido objeto de interés 

incluso previo a las primeras codificaciones en materia penal. Si retrocedemos a la época 

precolombina, encontramos que los asentamientos indígenas tenían regulaciones para 

delitos de índole sexual, entre los que se encontraba la violación, el rapto e incluso la 

homosexualidad, que se percibía como un delito grave castigado mediante lapidación 

(Sáenz Carbonell, 2006, p. 54).  

 

Los chorotegas, por ejemplo, tenían reglas específicas para el delito de violación 

(Chavarría, Fonseca y Ling, 2003, p. 12), de tal manera que si había personas que por 

algún motivo lograban presenciar el hecho delictivo, podían apresar al agresor y 

trasladarlo a la casa del padre de la víctima, donde se le mantenía atado como esclavo 

hasta que se congraciara con el padre o escapara. Sobre el tema, Sáenz Carbonell (2006, 

p. 54) coincide con que quien violase a una mujer era atado en la casa de la ofendida, 

donde se le debía mantener como esclavo, pero añade, además que para conseguir su 

liberación debía aportar la cantidad de bienes suficientes que compensaran el delito.    

 

Con la llegada de la conquista se impuso el derecho indiano y castellano, hasta que 

con la independencia de la corona española en 1821 inició el proceso de codificación, 

que dio como resultado el Código General de 1841, conocido popularmente como el 

Código de Carrillo, el cual sancionaba los raptos, la bestialidad, el adulterio y el estupro 

alevoso; las penas iban desde simples multas o ejecución de obras públicas hasta el deber 

de matrimonio con la ofendida. Además, hacía mención expresa a que también las 

mujeres podían ser sancionadas por abusos contra hombres, lo cual fue una novedad en 

su época. 
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Sobre el tema Castillo González (1976) realiza una breve exposición de los 

antecedentes de la codificación en materia penal nacional, misma que se sigue en lo que 

resta de este apartado. 

 

En 1880, se deroga la parte penal del Código General de 1841 para dar paso a un 

nuevo código penal, el cual estableció que sólo la mujer podía ser sujeto pasivo en los 

delitos sexuales. Además, se consideró que la violación se consumaba cuando existía un 

inicio de ejecución, idea que se continuó en el código de 1924 y desapareció con el 

Código de 1941. 

 

El Código de 1924 amplía la figura del sujeto pasivo en el delito de violación, ya 

que se refiere al acceso carnal con una persona de uno u otro sexo, por lo que el coito 

podía consistir en una penetración carnal por vía vaginal o anal independientemente del 

género de la víctima. Esta idea prevaleció en los códigos de 1924, 1941 y 1970. 

 

Con el Código de 1970 estos ilícitos son renombrados como delitos sexuales, ya 

que desde 1880 se les conocía como delitos contra la honestidad. Al respecto, Castillo 

González (1976, p. 164) señala que: 

 

A pesar de que el código del 70 y su exposición de motivos sigan hablando de 

delitos contra la honestidad, la violación dejó de ser en el mencionado Código un 

delito contra la honestidad, porque no hay en él ningún bien jurídico tutelado que 

se llame honestidad. 

 

Además, la violación adquiere carácter de delito de acción pública, ya que con 

anterioridad se le consideraba un delito cuya acción penal era de carácter privado, lo que 

contribuía a que muchas de estas agresiones resultaran impunes. 

 

Las disposiciones del Código de 1970 fueron reformadas mediante la ley número 

7398, publicada en La Gaceta del 10 de mayo de 1994. Tiempo después surgió una nueva 

reforma mediante la ley número 7899, referente a la explotación sexual de las personas 
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menores de edad y que fue publicada en La Gaceta número 159 del 17 de agosto de 1999. 

 

El 30 de junio del año 2000 mediante publicación en La Gaceta número 126, se 

corrigen los artículos 161 y 162 y el 21 de noviembre de 2001 mediante la ley número 

8143 se le adiciona un nuevo párrafo al artículo 174. 

 

Las reformas más recientes se dieron mediante la ley 8589, la cual versa sobre la 

penalización de la violencia contra las mujeres, publicada en La Gaceta número 103 del 

30 de mayo de 2007 y la ley número 8590 para el fortalecimiento de la lucha contra la 

explotación sexual de las personas menores de edad, ésta fue publicada en La Gaceta 

número 166 del 30 de agosto de 2007. 

 

SECCIÓN II. CONCEPTO DE DELITO CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL 

 

Como se pudo vislumbrar en la sección anterior, con el paso del tiempo y la 

evolución de la sociedad los delitos contra la libertad sexual han logrado separarse 

paulatinamente de aquellos conceptos que inicialmente los ligaban con la religión y el 

pecado, así como de aquellos que los visualizaban como delitos de género donde 

únicamente las mujeres bajo determinados parámetros sociales eran susceptibles de ser 

víctimas de estos ilícitos. 

 

Actualmente, los delitos contra la libertad sexual se conciben en nuestra sociedad 

como todas aquellas conductas típicas, antijurídicas y culpables que transgreden bienes 

jurídicos tutelados sin distinción de género o grupo socio-económico al que pertenezca la 

persona ofendida y que violentan la autodeterminación sexual del ser humano. 

 

Gutiérrez Villalobos (1999, p. 76) citando a Castillo González establece que el 

concepto de delito sexual, está lleno de imprecisión, ya que su connotación puede ser 

distinta para el derecho penal, la criminología o la política criminal; señala, además que 

“generalmente se entiende por delito sexual un conjunto de acciones punibles, motivadas 
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sexualmente”, las cuales actualmente se regulan en nuestro país mediante normas 

específicas contenidas en el título tercero del libro segundo del Código Penal vigente. 

 

Para que un delito se denomine de tipo sexual, se debe cumplir con dos requisitos 

esenciales - sin menoscabo de los elementos específicos necesarios en cada tipo penal - 

estos requisitos, según Fernández Cabrera y Solano Rojas (2002, p. 28) citando a 

González de la Vega son “que la acción típica de la que se hace objeto a la víctima sea 

directa e inmediatamente de naturaleza sexual y que el bien jurídico afectado esté 

relacionado con la vida sexual de la víctima”. Además, las calidades propias de la 

víctima y la naturaleza del ilícito sexual son las que determinarán el tipo de acción que 

corresponda a cada caso concreto, ya que estos delitos pueden ser de acción pública o de 

acción pública a instancia privada. Al respecto el artículo 18 del CPP, establece: 

 

Artículo 18.-  Delitos de acción pública perseguibles sólo a instancia privada. Serán 

delitos de acción pública perseguibles a instancia privada: 

a) El contagio de enfermedad y la violación de una persona mayor de edad que se 

encuentre en pleno uso de razón. 

b) Las agresiones sexuales, no agravadas ni calificadas, contra personas mayores de 

edad (…) 

e) Cualquier otro delito que la ley califique como tal. 

 

 En todos los demás casos se tratará de un delito de acción pública, por ejemplo 

cuando la víctima sea una persona incapaz o menor de edad. Cabe mencionar que el 

inciso b) anteriormente mencionado presenta un desfase con las normas de derecho penal 

sustantivo debido a que hace mención a “la agresión sexual”, la cual si bien es fácilmente 

entendida como un acto que afecta la esfera sexual del individuo, en la actualidad, no 

existe una figura o grupo de figuras que corresponda esa denominación en nuestra 

legislación. Sobre este tema existe un antecedente en el que la Sala Tercera ya había 

llamado la atención sobre esta problemática:  

 



	  20	  

El artículo 18 del Código Procesal Penal al definir cuáles son los delitos que se 

pueden perseguir sólo a instancia privada, no utilizó la nomenclatura propia de los 

tipos penales que contiene el Código Penal, sino que refiere en su inciso b) “Las 

agresiones sexuales, siempre que no sean agravadas ni calificadas”. Por su parte, en 

esta materia, el Código Penal contiene diferentes figuras penales, pero a ninguna se 

le denomina en sí misma “agresión sexual”, de manera que este inciso alude a los 

delitos sexuales, que no son ni violación, ni relaciones sexuales consentidas, 

porque estos están contenidos en el inciso a) de este mismo artículo. Además, a 

esto debe agregarse que, el mismo inciso b) excluye los casos de delitos sexuales 

agravados o calificados. (Considerando II, Sala Tercera de la Corte Suprema de 

Justicia, Sentencia N° 0006 – 2005). 

 

Resulta de suma importancia la introducción de un proyecto de reforma al artículo 

18 del Código Procesal Penal, ya que aunque a nuestro parecer en su momento el 

legislador intentó subsumir en el concepto “agresiones sexuales” todos aquellos ilícitos 

que atentaran contra la autodeterminación sexual – a excepción del delito de violación – 

lo realizó sin percatarse de que la fórmula correcta por adoptar para tal fin era “delitos 

sexuales”, de esta forma hubiera utilizado no sólo una nomenclatura acertada, sino que 

además, hubiera comprendido la totalidad de ilícitos contenidos en el título tercero del 

Código Penal. Esta reforma se vuelve aún más necesaria cuando se toma en 

consideración que la utilización de la nomenclatura errónea por parte del legislador 

atenta contra la seguridad jurídica como elemento fundamental del ordenamiento en 

general y se presta fácilmente a un sinfín de interpretaciones que distorsionan el sentido 

real de la norma. 

 

En otro orden de ideas y para finalizar con esta sección, resulta importante llamar 

la atención brevemente respecto de la problemática que se enfrenta para una persecución 

efectiva de los delitos sexuales, ya que estos son gravemente afectados por la cifra negra 

“al existir múltiples elementos, tanto intrínsecos como extrínsecos a la víctima, que 

imposibilitan o dificultan la decisión de la interposición de la denuncia ante el órgano 

judicial o policial correspondiente” (Burgos Mata, 1997, p.11). Este aspecto adquiere 
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mayor relevancia sobre todo cuando se toma en consideración que pese a la evolución del 

imaginario colectivo respecto de estos ilícitos, aún existe un peso social importante que 

estigmatiza y causa vergüenza en las víctimas, por lo que éstas se ven inhibidas de 

denunciar.  

 

SECCIÓN III. SUJETOS INTERVINIENTES EN DELITOS CONTRA LA 

LIBERTAD SEXUAL 

 

Previo a entrar a definir los sujetos intervinientes en un delito contra la libertad 

sexual, se vuelve indispensable realizar la salvedad de que en esta sección se hará 

referencia únicamente al sujeto activo y al pasivo, por ser estos los integradores del tipo 

penal y porque no se pretende en este trabajo estudiar otras figuras con posible 

participación en estos, como lo serían el cómplice o el instigador. 

 

a. SUJETO ACTIVO 

 

Respecto del sujeto activo y su actuar ilícito Wittmann y Zúñiga (2003, p. 300) 

sostienen que “lo que importa no es que un comportamiento esté compuesto por 

determinados movimientos corporales, sino que dicho comportamiento pueda ser 

valorado como realización del delito y que como tal, represente una determinada lesión 

de intereses”.  

 

Se debe entender que la lesión a los intereses y autodeterminación sexual del sujeto 

pasivo debe ser realizada necesariamente por una persona física, que personalmente lleva 

a cabo la acción descrita en el tipo penal y quien durante el proceso judicial se conoce 

como imputado. El artículo 81 del CPP establece: 

 

Artículo 81.- Denominación: Se denominará imputado a quien, mediante cualquier 

acto de la investigación o del procedimiento, sea señalado como posible autor de 

un hecho punible o partícipe en él. 
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Por su parte, el Código Penal (1970), específicamente, en los artículos que se 

refieren a delitos de violación, relaciones sexuales con persona menor de edad y abusos 

sexuales no establece de forma expresa el género que debe ostentar el sujeto activo, sino 

que se vale del vocablo “quien”, por lo que se infiere que éste puede ser, tanto un hombre 

como una mujer.  

 

b. SUJETO PASIVO 

 

Debe entenderse como sujeto pasivo a la víctima del acto delictivo y titular del bien 

jurídico lesionado. Las Naciones Unidas mediante la Declaración sobre los principios 

fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder, adoptada por 

la Asamblea General en su resolución 40/34, del 29 de noviembre de 1985, ha 

denominado como víctima a quien de forma individual o colectiva haya sufrido algún 

daño independientemente de que se identifique, aprehenda, enjuicie o condene al 

responsable y de que exista alguna relación de parentesco con el perpetrador. 

 

Este daño, según señala la misma declaración, puede incluir “lesiones físicas, 

mentales o emocionales, así como el menoscabo de sus derechos fundamentales, como 

resultado de acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente en los Estados 

miembros (Asamblea General de las Naciones Unidas, 1985). Por su parte, en lo que 

interesa en los casos de delitos sexuales, el artículo 70 del CPP señala: 

 

Artículo 70.- Víctima. Se considerará víctima:   

a) La persona directamente ofendida por el delito. 

b) El cónyuge, la persona conviviente con más de dos años de vida en común, el 

hijo o la hija, la madre y el padre adoptivos, los parientes dentro del tercer grado de 

consanguinidad o el segundo de afinidad y el heredero declarado judicialmente, en 

los delitos cuyo resultado sea la muerte del ofendido (…) 

 

Inicialmente, se consideró que la calidad de sujeto pasivo podía atribuírsele 

únicamente a la mujer honesta, es decir, aquella que rigiera su vida de acuerdo con las 
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normas de la moral, por lo que muchos casos en los que se violentaba la indemnidad 

sexual de un individuo, el ilícito quedaba impune. Afortunadamente, esta concepción ha 

ido evolucionando hasta llegar al día de hoy, en la cual la edad, capacidad, género o 

estatus social son irrelevantes a la hora de considerarse al ofendido de un ilícito de índole 

sexual. Así lo recuerdan autores como Vanegas González (2002, p. 219):  

 

En cuanto al sujeto pasivo bien puede ser hombre o mujer, pudiéndose afirmar tal 

como lo plantean diversos autores que dichos sujetos deben ser seres humanos, con 

persona física y con vida, quedando excluidos los actos de necrofilia y, por 

supuesto los de bestialidad.  

 

Finalmente, una vez conceptualizados, tanto el sujeto pasivo como el activo en los 

delitos sexuales, es importante tomar en consideración que al igual que en cualquier otro 

ilícito, resultaría apresurado pensar en la existencia de un perfil estándar del agresor o de 

la víctima de los delitos sexuales. Por este motivo, cuando se inicia una investigación por 

alguno de estos delitos, resulta de gran ayuda la solicitud de un dictamen psicológico 

forense a la Sección de Psiquiatría y Psicología Forense del Departamento de Medicina 

Legal del Organismo de Investigación Judicial, ya que éste es el ente encargado de 

realizar las valoraciones del estado mental del imputado y de las secuelas psicológicas en 

víctimas de delitos sexuales, en palabras de Simoes esto se realiza con el fin de “aportar 

al proceso un medio de prueba indirecto y de carácter científico” (Zeledón Grande, 2011) 

que sirva de evidencia al proceso para determinar la ocurrencia o no del ilícito 

investigado. 

 

SECCIÓN IV. BIEN JURIDICO TUTELADO EN LOS DELITOS CONTRA LA 

LIBERTAD SEXUAL 

 

 El derecho penal tutela bienes jurídicos, tanto personales como colectivos, con el 

fin de garantizar y proteger que la libertad de los individuos se practique bajo premisas 

de legalidad. Cuando el actuar de un individuo transgrede una norma penal, por ser 

considerado típico, antijurídico y culpable, inevitablemente, estará afectando un bien 
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jurídico determinado. Así lo manifiesta Zaffaroni (1984, p. 409): 

 

No se concibe que haya una conducta típica sin que afecte un bien jurídico, puesto 

que los tipos no son otra cosa que particulares manifestaciones de tutela jurídica de 

esos bienes. Si bien es cierto que el delito es algo mucho más que la afectación a un 

bien jurídico, esta afectación es indispensable para configurar tipicidad. 

 

Como se mencionó con anterioridad, previo a la reforma al Código Penal de 1970, 

en el caso de los delitos contra la libertad sexual se sostuvo que el bien jurídico a 

resguardar era la honestidad. Sin embargo, esa tesis se encuentra superada, pues no 

brindaba una protección real al individuo o a sus intereses personales, por lo cedió su 

lugar a la posición actualmente dominante, que señala la autodeterminación sexual como 

el bien jurídico a proteger.  

 

Se encuentra en doctrina juristas que respaldan esta posición, tal es el caso de 

Muñoz Conde (1999, p. 195), quien señala que el bien jurídico protegido libertad sexual, 

consiste en “aquella parte de la libertad referida al ejercicio de la propia sexualidad y, en 

cierto modo, a la disposición del propio cuerpo”.  

 

 Además, existe doctrina tradicionalista que visualiza la libertad sexual en un doble 

sentido, entre ellos Berenguer (1981, p. 28), quien sostuvo que ésta “acoge la facultad de 

disponer del propio cuerpo, sin otras limitaciones que las derivadas del respecto a la 

libertad ajena; y estático-pasivo, en cuanto encierra una posibilidad de repeler las 

agresiones sexuales que puedan producirse”. En concordancia con esta posición, Bajo 

Fernández y Díaz Maroto (1989, p. 196) han propuesto que sea entendida “en un doble 

aspecto, como libre disposición del propio cuerpo sin más limitaciones que el respeto a la 

libertad ajena y como facultad de repeler las agresiones sexuales del otro.” (p. 196) 

 

Se considera que esta forma de entender el bien jurídico en cuestión resulta 

sumamente acertada, ya que, si bien es cierto, su manifestación común se da al decidir 

con quién participar de relaciones con contenido sexual o la forma de disponer del 
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propio cuerpo durante éstas, su protección se materializa con la exteriorización del 

rechazo a las acciones de naturaleza sexual no deseadas y con la interposición de la 

denuncia respectiva ante la autoridad competente. 

 

Los propios tribunales de nuestro país han manifestado en repetidas oportunidades 

que la libertad sexual es el bien jurídico a tutelar. Así lo recordó recientemente la Sala 

Tercera al afirmar que “la libertad sexual y la integridad física, son bienes jurídicos 

directamente protegidos en los delitos de violación” (Considerando I, Sala Tercera de la 

Corte Suprema de Justicia, Sentencia N° 0473-2013). Si bien es cierto, el voto citado se 

refiere únicamente al delito de violación, se considera que su contenido es fácilmente 

aplicable a los delitos sexuales en general, pues en cada uno de ellos existe afectación 

directa a la libertad sexual y a la integridad física del sujeto pasivo como producto de los 

actos impúdicos, abusivos y contrarios a su voluntad a los cuales se ve sometido. Por su 

parte, el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Segundo Circuito Judicial de San 

José haciendo referencia a la resolución de la Sala Tercera número 01990 - 2012 ha 

manifestado: 

 

El bien jurídico de la autodeterminación sexual protege concretamente la esfera de 

decisión frente a las relaciones sexuales, de tal manera que las mismas se 

produzcan por una decisión libre del participante, es decir se reconoce a la persona 

ofendida el derecho a decidir sobre sus contactos sexuales, sobre con quién, cómo 

y cuántas veces y en qué forma decide tener encuentros íntimos, en una esfera que 

sólo ella –y con quien lo desee hacer- tiene libertad de elegir. (Tribunal de 

Apelación de Sentencia Penal de San José, Sentencia N° 1888-2013). 

 

No puede perderse de vista que, en algunas ocasiones, no sólo se trata de 

resguardar la autodeterminación sexual del individuo, sino que como sucede cuando el 

sujeto pasivo es un menor de edad, su voluntad expresa resulta intrascendente y no 

pueden disponer libremente de sus cuerpos para consentir actos de naturaleza sexual.  

 

En tales casos lo que existe en realidad es una protección tutelar del menor, pues 
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según ha manifestado la posición tradicional de nuestro país, aventurarle en actos de 

índole sexual a temprana edad le expone a sufrir los “disturbios psíquicos y físicos que 

un acto sexual prematuro trae consigo. Desde este supuesto el legislador estableció una 

protección iure et de iure de ausencia de voluntad y, por tanto, de consentimiento del 

menor para el acto sexual” (Castillo González, 1976, p.169). Así lo explica también 

Muñoz Conde (1999, p. 195) cuando señala que respecto de los menores de edad lo que 

se busca con la tipificación de los delitos sexuales es “proteger la libertad futura, o mejor 

dicho, la normal evolución y desarrollo de su personalidad, para que cuando sea adulto 

decida en libertad su comportamiento sexual”. Este mismo autor se refiere, además al 

caso de personas con alguna discapacidad al manifestar que lo que se pretende es “evitar 

que sean utilizados como objeto sexual de terceras personas que abusen de su situación 

para satisfacer sus deseos sexuales” (Muñoz Conde, 1999, p. 196). 

 

En nuestro país, el Tribunal de Casación Penal de Alajuela se pronunció en su 

momento sobre este tema, señalando que pese a que la libertad sexual como bien jurídico 

deriva del artículo 20 de la Constitución Política - mismo que protege la libertad de toda 

persona en general - al tratarse la víctima de un menor de edad o un incapaz “no es 

propiamente una lesión a la libertad sexual, sino de la inexistencia de tal libertad” 

(Considerando I, Tribunal de Casación Penal del Tercer Circuito Judicial de Alajuela. 

Sección Primera, Sentencia N° 0283-2007). 

 

En este voto, el Tribunal se excedió al manifestar que los menores de edad o 

incapaces carecen de libertad sexual, pues ésta como derecho del ser humano no 

comienza a existir con la mayoría de edad, sino que es inherente a él desde su infancia 

independientemente de su edad o su madurez emocional. La diferencia radica en que para 

los incapaces y los menores de edad esta libertad recibe un resguardo estatal doblemente 

celoso debido a que su condición de vulnerabilidad puede dificultarles repeler 

aproximaciones impúdicas, pero esto no debe significar que la ejecución de acciones de 

resistencia a aproximaciones sexuales no sea una manera de ejercer la libertad de negarse 

a ser objeto de actos con finalidad libidinosa y, por consiguiente, de defensa al derecho 

de la libertad sexual. Afortunadamente, en épocas más recientes los Tribunales han 
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contemplado el concepto libertad sexual bajo dos dimensiones, al respecto el Tribunal de 

Casación Penal del Segundo Circuito Judicial de San José ha mencionado: 

 

La libertad sexual, en el tanto bien jurídico tutelado (…) tiene dos vertientes o 

dimensiones: una primera de carácter positivo y es la posibilidad libre de escoger 

con quien relacionarse en esa esfera de intimidad y la segunda de carácter negativo, 

que se refiere a la posibilidad de excluir toda persona que no sea del agrado del 

sujeto o bien todo comportamiento que no resulte satisfactorio o que no sea 

deseado por el titular (Considerando único, Tribunal de Casación Penal del 

Segundo Circuito Judicial de San José, Sentencia N° 1265-2010). 

 

Entonces, se considera que resultaría excesivo continuar con criterios 

discriminantes para negar la existencia de libertad sexual en los menores de edad o 

incapaces, cuando, evidentemente, estos pueden ejercerla a través de su dimensión 

negativa por medio de palabras o acciones de rechazo a las aproximaciones impúdicas de 

las cuales sean objeto. 

 

Por último y como se mencionó con anterioridad, los delitos de índole sexual 

regulados en el título tercero, libro II de nuestro Código Penal incluyen las siguientes 

modalidades: violación, relaciones sexuales con personas menores de edad, actos 

sexuales remunerados con personas menores de edad, abusos sexuales contra adultos, 

menores de edad e incapaces, rapto, corrupción, proxenetismo, rufianería, trata de 

personas, tenencia, producción y difusión de pornografía. Sin embargo, para los fines de 

este trabajo, a continuación, se analizarán únicamente el delito de violación, relaciones 

sexuales con personas menores de edad y abusos sexuales contra adultos, menores de 

edad e incapaces, ya que dentro de los delitos de índole sexual estos son los que más se 

ajustan a los fines investigativos de este trabajo por poder requerir con mayor frecuencia 

la realización de pericias bioquímicas forenses como medio probatorio. No puede decirse 

lo mismo por ejemplo del rapto, proxenetismo, rufianería o de la tenencia y difusión de 

pornografía, en los cuales las pericias bioquímicas forenses a fluidos humanos no 

parecen elementos de prueba relevantes debido a la naturaleza de la acción típica.  
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Gisbert Calabuig (1998, p. 503) también ha distinguido la diferencia que existe con 

respecto de la relevancia de las pruebas periciales objeto de este trabajo sobre los 

diversos delitos sexuales, la diferencia radica en que él hace referencia únicamente a 

tocamientos – por ejemplo presentes en los abusos sexuales – sin embargo esto es 

fácilmente aplicable también a los casos en que existe acceso carnal – cómo en la 

violación o relaciones sexuales con menores de edad - pues en ambos casos se pueden 

encontrar evidencias biológicas en el cuerpo de la víctima. Al respecto el autor 

manifiesta: 

 

Desde el punto de vista médico-legal, como fácilmente se comprende, muchas 

acciones susceptibles de ser consideradas como agresión sexual carecen de interés 

práctico, ya que por su naturaleza es imposible demostrarlas de modo objetivo, 

escapando así a la competencia del médico legista. Reúnen en cambio la condición 

de dejar huellas biológicas en el cuerpo de la víctima, susceptibles de su 

investigación por el perito médico-legal, las siguientes: 1. Tocamientos realizados 

con el pene, 2. Tocamientos realizados con el dedo, 3. Tocamientos con cuerpos 

extraños sin penetración.   

 

Es necesario destacar, además que en los capítulos restantes de este título no se 

pretende realizar un análisis riguroso de los tipos penales de los delitos anteriormente 

mencionados, ya que el objetivo de este apartado es únicamente brindar una 

aproximación de los elementos característicos de cada uno de ellos para contribuir a una 

mejor comprensión de estos ilícitos, todo para finalmente lograr mayor claridad sobre la 

indiscutible importancia de las pruebas bioquímicas forenses como elementos 

probatorios determinantes en el momento de la investigación de estos delitos. 
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CAPÍTULO II. LA VIOLACIÓN COMO DELITO CONTRA LA LIBERTAD 

SEXUAL 

 

SECCIÓN I. GENERALIDADES  

 

a. CONCEPTO DE VIOLACIÓN SEXUAL 

 

El vocablo violación proviene del latín “violare”, que significa acceder alguna cosa 

por medio de la violencia (Rodríguez Cambronero y Molina Incera, 1995, p. 32). Este 

concepto ha sido generalmente entendido en el ámbito jurídico como un delito contra la 

libertad del ser humano, específicamente, contra su autodeterminación sexual, que se 

ejecuta por medio del acceso carnal en contra de la voluntad de otro individuo, 

independientemente de su género. Ese acceso carnal puede ejecutarse mediante fuerza 

física o psíquica. El primer supuesto se da cuando el sujeto fuerza materialmente el 

cuerpo de la víctima, mientras que el segundo caso ocurre cuando media algún nivel de 

intimidación o amenazas para vencer la resistencia del ofendido.  

 

Independientemente del tipo de fuerza empleada por el agresor, la víctima soporta 

en su cuerpo un acto sexual indeseado, por lo que como se describió en la sección 

anterior, su libre determinación sexual es el bien jurídico que se ve violentado. Sin 

embargo, esto no siempre fue concebido así, ya que inicialmente se pensó que el bien 

jurídico violentado era la honestidad. Así se sostuvo en doctrina por juristas como 

Cabanellas (1976) quien identificaba a la violación como un delito no sólo en contra de 

la libertad, sino también, de la honestidad. 

 

Esta posición afortunadamente ha sido superada, pues resulta evidente que de no 

haber sido así, quienes tuviesen una forma de vida o actividad lucrativa susceptible de ser 

considerada deshonesta – entre ellos los trabajadores del sexo, travestistas o bailarines 

exóticos - podrían ser objeto de actos sexuales no consentidos y no recibir protección 

jurídica, lo que consecuentemente sería una violación al principio de igualdad ante la ley 

basada simplemente en criterios subjetivos del juzgador. 
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Ahora bien, si se hace referencia a la concepción que estos delitos reciben 

actualmente, se puede hacer referencia a juristas como Burgos Mata (1997, p. 14), quien 

señala que el delito de violación consiste “el acceso carnal ejecutado en contra de la 

voluntad de la víctima, la cual puede ser tanto un hombre como una mujer”.  Además, 

Soler citado por Rodríguez Cambronero y Molina Incera (1995, p. 34) lo ha definido 

como el “acceso carnal con persona de uno u otro sexo, sin que exista consentimiento del 

otro para tal vinculación, específicamente, a la penetración del órgano masculino en la 

cavidad vulvar vaginal o anal del otro”.  

 

Por nuestra parte, una vez estudiada la doctrina y las normas sobre el tema, se 

entenderá en este trabajo como delito de violación a la acción dolosa ejecutada por un 

hombre o una mujer consistente en acceder con el pene, dedos, objetos o animales el 

cuerpo de otra persona a través de alguna de sus cavidades corporales – vagina, ano o 

boca – y valiéndose para ello del uso de la fuerza física o psicológica con el fin de 

suprimir la resistencia de la víctima. Además, el mismo delito se configurará cuando el 

sujeto activo obligue a la víctima a accederle o accederse su propio cuerpo en las 

condiciones antes descritas. 

 

b. LA VIOLACIÓN ES UN DELITO DE MERA ACTIVIDAD  

 

Una vez definido el concepto del delito de violación sexual, resulta importante 

recordar la diferencia entre delito de resultado y de mera actividad:  

  

Los delitos materiales o de resultado material son aquellos que para su 

configuración se requiere la alteración del objeto material sobre el que recae la 

acción. Por tanto, hay una diferenciación espacio-temporal entre la acción y el 

resultado, en tanto que los de mera actividad son los que el tipo se agota con la 

acción del autor, sin que sea necesario, para completar el tipo objetivo, que se 

produzca un resultado, temporal y espacialmente separado de la acción del 

autor.(Considerando II, Tribunal de Casación Penal del Segundo Circuito Judicial 

de San José, Sentencia N° 1239-2011) 
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En este trabajo, se considera al delito de violación sexual como un delito de mera 

actividad, pues el fundamento de la punición lo constituye un simple hacer – el tener 

acceso carnal - sin que se exija como producto del mismo que se produzca otro resultado 

distinto; por lo que el delito se tiene como debidamente consumado desde que hay acceso 

carnal aún si éste es parcial. Esta posición es concordante con la tesis de Bacigalupo 

(1984, p. 85) quien define los delitos de mera actividad como aquellos donde “el tipo se 

agota en la realización de una acción que, si bien, debe ser lesiva de un bien jurídico, no 

necesita producir resultado material o peligro alguno”. Es comprensible que producto del 

acceso carnal puedan existir otras consecuencias, pero no por ello debe considerarse a 

este ilícito, como un delito de resultado, ya que la acción típica se realiza con el acceso 

carnal y ésta no tiene mayores exigencias. 

 

Ahora bien, en aquellos casos donde efectivamente existan otros resultados que 

fueran consecuencia del acceso carnal, los mismos son considerados por el legislador no 

para determinar la existencia de la violación en sí, sino para establecerla como una 

violación calificada, producto de la cual la sanción punitiva incrementaría. Esto es lo que 

ocurre por ejemplo ante la producción de un embarazo o alguno de los demás supuestos 

del artículo 157 del Código Penal, sobre los que se hace referencia en la sección III de 

este capítulo.  

 

c. LA VIOLACIÓN ES UN DELITO DOLOSO 

 

Además de ser un delito de mera actividad, se coincide con la tesis que señala que 

violación es un delito doloso y no admite la culpa, ya que el sujeto activo dirige 

voluntariamente sus acciones por alcanzar un objetivo específico – el acceso carnal - 

pese a conocer su antijuricidad. Entonces, al concurrir los dos elementos integrantes del 

dolo - sean estos la cognición y volición - no se puede hablar de un delito de violación 

culposo y se debe afirmar que estos ilícitos se realizan desde la existencia de dolo directo 

o de dolo eventual. 
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Existirá dolo directo si el sujeto activo conoce y desea el resultado antijurídico, 

mientras que tendremos un caso de dolo eventual cuando pese a representarse la 

posibilidad de que su actuar sea típico y antijurídico, el sujeto acepta el posible resultado 

dañoso pese a que su voluntad no está determinada a la consecución del mismo. Para la 

determinación de la existencia de dolo directo o eventual es necesario que el sujeto activo 

sea imputable, por lo que las evaluaciones psicológicas forenses resultan de gran utilidad 

al determinar su estado psíquico – cognitivo y emocional - y la existencia de algún tipo 

de padecimiento mental que lo incapacite jurídicamente para ser responsable del acto 

ilícito cometido.  

 

Para estos efectos Cobo del Rosal y Vivies Antón, citados por Carbonell Mateu, 

Gómez Colomer y Mengual I Lull señalan que la imputabilidad debe entenderse como 

“el conjunto de requisitos psicobiológicos, exigidos por la legislación penal vigente, que 

expresan que la persona tenía la capacidad de valorar y comprender la ilicitud del hecho 

realizado por ella y de actuar en los términos requeridos por el ordenamiento jurídico” 

(Zeledón Grande, 2011). Esos requisitos psicobiológicos son los que deben ser 

determinados por medio de un dictamen pericial psicológico forense, mismo que servirá 

al juez como prueba del estado mental del imputado y, consecuentemente, de su 

capacidad de efectuar conductas de forma dolosa que lo responsabilicen jurídicamente. 

 

SECCIÓN II. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL TIPO PENAL 

  

En materia penal, nuestro país tipifica el delito de violación mediante el artículo 

156 del Código Penal (1970), el cual independientemente del género de la víctima o el 

agresor establece: 

 

Artículo 156.- Violación. Será sancionado con pena de prisión de diez a dieciséis 

años, quien se haga acceder o tenga acceso carnal por vía oral, anal o vaginal, con 

una persona de uno u otro sexo, en los siguientes casos:   

1) Cuando la víctima sea menor de trece años. 

2) Cuando se aproveche de la vulnerabilidad de la víctima o ésta se encuentre 
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incapacitada para resistir. 

3) Cuando se use la violencia corporal o intimidación.   

La misma pena se impondrá si la acción consiste en introducirle a la víctima uno o 

varios dedos, objetos o animales, por la vía vaginal o anal, o en obligarla a que se 

los introduzca ella misma.   

 

DiMaio y DiMaio (2001, p. 435) señalan que existen tres elementos esenciales para 

que se consume el delito de violación: acceso carnal, fuerza y que se haya cometido sin 

consentimiento. En nuestro país, Vargas Alvarado (2002, p. 251) concuerda con los 

autores mencionados, ya que establece que la violación sexual consta de los siguientes 

elementos: acceso carnal, sujeto activo, sujeto pasivo y utilización de medios violentos. 

Estos elementos se detallarán a continuación: 

 

a. ACCESO CARNAL  

 

El acceso carnal es la acción típica que distingue al delito de violación de otros 

delitos contra la libertad sexual y puede presentarse desde dos dimensiones: cuando el 

sujeto activo accede a la víctima o cuando coacciona a esta última para que acceda el 

cuerpo del agresor o el suyo propio. Sobre estas dos posibilidades la Sala Tercera de la 

Corte Suprema de Justicia ha señalado: 

 

Las acciones típicas que estableció el legislador son “acceder” o “hacerse 

acceder”, lo que varía son las vías por las que se puede dar tal acceso carnal 

mediante violencia real o presunta. Conforme lo dice el diccionario de la Real 

Academia Española vigésima segunda edición 

(http://lema.rae.es/drae/?val=disyuntiva) se entiende por “acceder”, entre otras 

cosas que se señalan, “…Entrar en un lugar o pasar a él.” Considerando I, 

Sentencia Nº 0473 – 2013). 

 

Tradicionalmente, se consideró que el delito de violación solo podía ejecutarse 

mediante la inserción del pene dentro de la cavidad vaginal, por lo que únicamente la 
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mujer tenía la capacidad física de ser sujeto pasivo del delito. Sin embargo, esta 

concepción se amplió para aceptar como violación aquellos casos donde el miembro viril 

masculino era introducido en el ano de la víctima independientemente de su género, con 

lo que habilitó al hombre como sujeto pasivo de violación. Posteriormente, con la ley 

contra la explotación sexual de personas menores de edad número 7899, se logró que el 

acceso carnal no estuviera limitado a la introducción del miembro viril masculino dentro 

del ano o la vagina. Recientemente, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia 

tomando como referencia su voto número 1900-2012 se ha manifestado sobre este tema: 

 

Por medio de la reforma que se hizo a este delito, ocurrida con la ley número 7899 

de 3 de agosto de 1999, el concepto de violación se amplía, al incluir tanto, a quien 

accede carnalmente como a quien “…se haga acceder… por vía oral, anal, o 

vaginal, con una persona de cualquier sexo…”. A partir de ahí, una mujer también 

podía ser autora de violación en su acepción de “acceso carnal”, al obligar al sujeto 

pasivo a accederla. Dicha reforma introdujo además, una nueva modalidad de 

violación, que trascendiendo el tradicional “acceso carnal”, incluía la acción de: 

“…introducir, por vía vaginal o anal uno o varios dedos u objetos…” 

(Considerando I, Sentencia Nº 0473 - 2013) 

 

Entonces, fruto de estas reformas al artículo en estudio, el acceso carnal puede 

realizarse por vía vaginal, anal o bucal, por lo que se considera que éstas son acertadas y 

que cumplen con una finalidad no sólo sancionadora, sino también, garantista ya que 

homologaron el acceso carnal que se realiza con un pene erecto al ejecutado valiéndose 

de otros elementos, los cuales no por ser distintos del miembro masculino dejan de ser 

degradantes y causantes de un grave daño físico y psicológico a las personas agredidas, 

las cuales con anterioridad no eran reconocidas como víctimas de violación, sino 

únicamente de abuso sexual, el cual es un delito que social y punitivamente no dirigen el 

mismo nivel de reproche al sujeto pasivo que el delito sexual, pese a que la diferencia 

entre uno y otro radica únicamente en el medio empleado para realizar el acceso carnal. 
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Debe considerarse, además que en el delito de violación resulta indistinto si la 

introducción del pene, dedos u objeto fue parcial, total o si se alcanzó la eyaculación en 

caso de que el sujeto activo fuera hombre y cuando existe acceso carnal por vía vaginal, 

es indiferente si existió o no ruptura del tejido del himen, sin embargo, se hace necesario 

determinar qué se debe entender como vagina, ya que el conocimiento común la asocia 

con la vulva y esto conlleva a una errónea concepción del momento cuando se consuma 

el delito de violación sexual vaginal. Así lo señaló previamente el Tribunal de Casación 

Penal de Cartago en uno de sus votos:  

 

Es claro que el Tribunal en la sentencia utilizó el término "vagina" como un 

sinónimo de vulva, lo cual es muy común en nuestro medio, en un uso común del 

lenguaje, porque técnicamente la vagina es el conducto que une la parte interna de 

la vulva con el cuello del útero y para que el pene tenga acceso a ese conducto, 

debe primero superar otras estructuras anatómicas de dicho órgano como los labios 

mayores y menores, que son partes externas del mismo. Desde ese punto de vista, 

pasar el pene sobre la vagina es una conducta técnicamente imposible, pero no es 

imposible pasarlo por sobre la vulva o sobre estructuras anatómicas de ésta que no 

son propiamente la vagina. (Considerando I, Sentencia Nº 0335 – 2011).  

 

Siguiendo a Vargas Alvarado (2002, p. 254 - 255) los genitales femeninos, según 

su localización se clasifican en externos e internos. La vulva se encuentra en el área 

externa y está conformada por el monte de Venus, labios mayores, labios menores, 

vestíbulo, meato urinario y el clítoris, mientras que la vagina es un tubo de tejido 

muscular que se ubica en la región interna, su extremo superior está conectado al cuello 

del útero y su extremo inferior a la vulva. La estructura de la vagina tiene interés 

medicolegal ya que entre su extremo inferior y la vulva se encuentra el himen, que es una 

membrana o “repliegue mucoso circular que separa la vulva de la parte inferior de la 

vagina” (Vanegas Gonzáles, 2002, p. 219). El paso del pene en erección, de dedos o 

algún objeto “distiende el himen más allá de su límite de elasticidad” (Gisbert Calabuig, 

1998, p. 498) por lo que éste normalmente tiende a desgarrarse.  
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Es necesario en este momento hacer una breve referencia a la diferenciación entre 

desgarro y escotadura del himen. El primero es una ruptura que va desde el borde libre 

del himen hasta el punto de inserción vaginal y son producidos por la inserción del pene, 

dedos u objetos en la cavidad vaginal, mientras que las escotaduras por su parte son 

secciones del himen de origen congénito y que no llegan hasta la pared vaginal (Vázquez 

Fanego, 2003, p. 418 - 419). Para los fines de la investigación por delitos sexuales, 

especialmente el de violación, la ruptura de este tejido es un indicio del delito. Sobre el 

tema Anadón Baselga y Robledo Acinas (2010, p. 145), siguiendo a Marote González y 

Pera Bajo, establecen que si en el momento del estudio el desgarro estaba hinchado, rojo 

y sangrante, debe entenderse que éste que era reciente, es decir, el ataque se produjo 

menos de diez días antes de que el perito realizara su estudio de la víctima. Por el 

contrario, si en la exploración la ruptura se aprecia seca, lisa y de color rosado o blanco, 

debe tenerse como una ruptura antigua, es decir, que fue realizada hace más de diez días.  

 

A la hora de efectuar el examen del himen, los médicos legistas localizan los 

desgarros utilizando como analogía la ubicación de las horas en el cuadrante del reloj 

(Vanegas González, 2002, p. 221), es así que si, por ejemplo, el perito indica en su 

dictamen la presencia de un desgarro triangular a las 6, quiere decir que el mismo se 

ubica en la parte inferior central del orificio himeneal, o si indica que éste se encuentra 

en hora 9, se debe interpretar que el desgarro se ubica al medio y del lado izquierdo del 

mismo.  Estos datos resultan de gran importancia para lograr una correcta comprensión e 

interpretación del dictamen medicolegal, con lo cual resultará posible comparar y 

analizar la declaración de la víctima a la luz de una prueba científica lo suficientemente 

idónea como para comparar y vincular la información que proporciona el cuerpo de la 

víctima con su versión sobre los hechos ocurridos. 

 

En otro orden de ideas, pero siempre respecto de la importancia del himen en la 

investigación del delito de violación, la doctrina jurídica ha señalado que el acceso por 

vía vaginal implica que el órgano genital del varón “se introduzca en la vagina de la 

mujer, rebasando, por consiguiente, el "portal himeneal", no bastando con una simple 

aproximación o contacto entre ambos genitales, aunque tampoco es necesaria la cópula 
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completa, ni mucho menos la eyaculación” (Suárez-Mira Rodríguez, 2008, p. 159). Al 

respecto la jurisprudencia ha indicado:  

 

Si bien es cierto, el tipo penal no exige que haya ruptura himenal para que se 

configure la violación, al punto que puede existir violación cuando ya ha existido 

una previa ruptura de dicha membrana, desde el punto de vista médico legal lo que 

distingue la violación es, por  antonomasia, la penetración (de pene, dedo u objeto) 

dentro de la cavidad vaginal y la vagina inicia una vez que se traspasa (total o 

parcialmente) el sitio en donde está o estuvo la membrana himenal. Dicho de otro 

modo, forma parte de los elementos objetivos del tipo que el objeto se introduzca, 

en este caso, en la vagina y la definición de vagina surge a partir de que se traspase 

el límite en donde estuvo o está el himen (Considerando I, Tribunal de Casación 

Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, Sentencia N° 1250-2010). 

 

A la hora de investigar un delito de violación es importante tomar en cuenta que la 

elasticidad de este tejido no es igual en todas las mujeres, un himen típico se desgarra en 

el momento de la penetración, pero es posible encontrar hímenes atípicos que no se 

rompen con facilidad, mismos que la ciencia médico forense ha clasificado en dilatables 

y dilatados. El himen dilatable es llamado también himen complaciente debido a su gran 

elasticidad, por lo que puede permitir el paso del pene, dedos u objetos sin sufrir ruptura 

alguna y volviendo a su tamaño original con facilidad. Mientras que el de orificio 

dilatado mantiene la membrana íntegra, pero su orificio es de un diámetro más grande de 

lo normal sea congénitamente o por su manipulación repetida (Vargas Alvarado, 2002, p. 

257), lo que lanzaría una luz respecto de un posible delito sexual reiterado en el tiempo. 

Es por estos motivos, que la realización de una examen médico del himen y de su 

resistencia a la dilatación resulta indispensable para dar sustento científico a la denuncia 

efectuada, ya que “si el himen no es dilatable y está íntegro debe excluirse la violación 

(Gisbert Calabuig, 1998, p. 499).  

 

En aquellos casos donde la mujer víctima del delito ha mantenido relaciones 

coitales con anterioridad al evento ilícito, el examen del himen resulta de poca utilidad, 
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por lo que siguiendo a Gisbert Calabuig (1998, p. 500) se debe recurrir a la búsqueda de 

otros indicios, entre ellos: 

 

 Presencia de semen en sus genitales: lo cual se realiza mediante diversas técnicas 

forenses para la detección específica de este fluido entre ellas la prueba por Tinción de 

Christmas Tree o la Determinación de la proteína P30, las cuales son realizadas por el 

Departamento de Laboratorios de Ciencias Forenses del Organismo de Investigación 

Judicial y sobre las que se detallará en el título tercero de este trabajo. 

 

 Presencia de elementos pilosos: en este caso, el examen debe realizarse en el 

cuerpo y ropas de la víctima y del sospechoso para intentar localizar en uno elementos 

pilosos del otro que los relacionen, según el principio de intercambio de indicios o 

principio de Locard, explicado en el tercer título de este trabajo. Las muestras que sean 

levantadas por la Clínica Forense deben ser enviadas para su análisis a los Laboratorios 

del Departamento de Ciencias Forenses, donde se examinarán sus características macro y 

microscópicas para realizar operaciones de descarte y extracción de ADN nuclear en caso 

de que el elemento cuente aún con su raíz o mitocondrial ante la ausencia de ésta. 

 

 Contagio por enfermedades de transmisión sexual: las pruebas para su 

determinación también exigen el examen de la víctima y del imputado para comprobar 

que éste padezca la enfermedad y la fase en que se encuentra, el interés médico legal de 

éstas radica en que son “una prueba en potencia de la relación sexual” (Gisbert Calabuig, 

1998, p. 501), sin embargo también hay que tener presente que el contagio puede ser el 

resultado de una tentativa de violación o de un abuso sexual.  

 

 Fecundación: ante la presencia de un embarazo cuando se investiga un delito de 

violación es muy importante establecer si la fecha en que la víctima señala que ocurrió la 

violación coincide científicamente con la madurez del embarazo y, por ende, del 

momento cuando tuvo lugar la fecundación. 
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Hay que considerar, además que si el acceso carnal se llevó a cabo por vía anal, en 

concordancia con lo que sucede durante el acceso vaginal, para tener por consumada la 

acción típica no basta con el mero contacto o un roce reiterado, se requiere que el órgano 

genital del varón rebase el orificio anal y se introduzca en el recto. Para Gisbert Calabuig 

(1998, p. 501), en estos casos la producción de lesiones locales va a depender de dos 

factores: violencia con que se ha realizado el acto sexual y la desproporción de volumen 

entre el ano y el pene, dedos u objeto utilizado, por lo que no debe tenerse como regla 

general que siempre existirá presencia de lesiones que sean indicios del acceso carnal. 

Así lo ha sostenido el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de San José: 

 

El hecho de que el ofendido no presente lesiones en zona anal o en cualquier otra 

parte, no descarta en si el hecho acusado, pues a partir inclusive de prueba pericial, 

es posible que exista penetración anal sin que se originara lesión alguna. La propia 

naturaleza del tejido de esa zona permite cierta elasticidad y puede ser manipulado 

sin que se deje rastro físico alguno (Considerando único, Sentencia N° 0538 - 

2012). 

Ante estas circunstancias el examen médico va dirigido a analizar el tono del ano y 

la integridad de sus pliegues – llamados pliegues radiados – los cuales pueden borrarse a 

causa de la dilatación del orificio como producto de la penetración. Si el ano fue 

recientemente violentado externamente va a presentar desgarros en sus pliegues y 

hemorragia, pero si fue realizado hace ya cierto tiempo es posible encontrarse cicatrices 

antiguas en su periferia (Vargas Alvarado, 2002, p. 258). 

 

Más detalladamente Anadón Baselga y Robledo Acinas (2010, p. 145 - 146), 

siguiendo a Marote González y Pera Bajo, establecen que para determinar la data del 

ilícito se deben tener en cuenta diversos factores: “Signos de violencia reciente: … 

desgarro en algunos pliegues, desgarros recto-perineales, hemorragias en los desgarros de 

paredes”. Además, los mismos autores señalan que si el examen se realiza en las 

primeras 24 horas de ocurrida la agresión, hay espasmo en el esfínter, el cual estará 

dilatado de 1 a 2,5 centímetros de diámetro, incluso puede existir ruptura del mismo. 

Esto comienza a corregirse al segundo día de efectuado el ataque y para el día 5 ó 7 ya ha 
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vuelto a su estado normal.  

 

Por otra parte, resulta importante que al realizar la pericia medicolegal se intente 

localizar elementos pilosos y signos de violencia en el resto del cuerpo, en especial en el 

área paragenital – integrada por la parte interna de los muslos glúteos y parte baja del 

abdomen – así como realizar los análisis que determinen la presencia de semen  otros 

fluidos en la cavidad rectal o de alguna enfermedad venérea producto de la agresión. Al 

respecto Gisbert Calabuig (1998, p. 501) señala: 

 

La demostración del líquido espermático en el conducto rectal constituye un signo 

de certeza aunque por desgracia se logra pocas veces porque el examen no ha 

podido hacerse con la suficiente precocidad. El contagio venéreo es signo eventual 

cuya valoración exige mucha prudencia (p. 501). 

 

Cuando el acceso se ejecutó por vía bucal, para que exista violación se requiere la 

“penetración por el órgano genital del varón, en estado de erección en dicha cavidad para 

entender consumado el delito" (Suárez-Mira Rodríguez, 2008, p. 159). Por las 

características propias de la boca resulta difícil encontrar lesiones en esta cavidad, por lo 

que, según Gisbert Calabuig (1998, p. 503) “no es factible un diagnóstico anatómico de 

esta forma de agresión sexual, por lo que muy rara vez se verá implicado el médico 

forense en una peritación de este tipo” sin embargo, el mismo autor señala que podrían 

encontrarse enfermedades venéreas en la mucosa labio – bucal transmitidas a causa del 

ataque o la existencia de lesiones de mordedura en el miembro viril del sujeto activo, con 

lo que se podría dar credibilidad a la denuncia.    

 

Sobre la violación por medio de la cavidad bucal y siguiendo la literalidad de la 

norma, en este trabajo se considera que no existe violación sexual cuando el sujeto activo 

acceda a la víctima por su boca, introduciéndole algún objeto distinto del miembro viril - 

por ejemplo un dedo o un objeto - ya que el artículo señala de forma expresa que los 

elementos diferentes del miembro viril masculino pueden ser instrumentos para ejecutar 

el delito cuando se utilicen en el acceso anal o vaginal exclusivamente. Además, tampoco 
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puede dejarse de lado la posibilidad de que quien ejecute el acceso carnal no sea el sujeto 

activo per se, ya que éste puede obligar a la víctima a que ella misma se introduzca algún 

elemento dentro de su propio cuerpo. En caso de presentarse este supuesto, al agresor se 

le debe adjudicar la misma responsabilidad que tendría si lo hubiera efectuado 

personalmente. 

 

Por último, es importante recordar que gracias a la reforma del 10 de mayo de 

1994, se amplía la acción típica del delito de violación para incluir aquellos casos en que 

se obliga a la víctima a realizar el acceso carnal sobre el sujeto activo, esto es lo que la 

norma denomina como hacerse acceder carnalmente. Desde este supuesto también son de 

aplicación las múltiples acepciones del artículo 156 del Código Penal (1970).   

 

b. SUJETO ACTIVO  

 

Tradicionalmente, se consideró que el único sujeto activo posible en el delito de 

violación era el hombre, ya que de acuerdo con la sección anterior, se pensaba que el 

acceso carnal se cumplía con la introducción del pene en la vagina o en el ano de la 

víctima, por lo que agresiones en las cuales el sujeto activo era una mujer o un hombre 

que recurriera a la introducción de dedos o diversos objetos “diferentes del miembro viril 

masculino no podrían dar paso a la imputación efectiva del delito de violación, sino que a 

lo más que podrían aspirar en convertirse seria en abusos deshonestos” (Burgos Mata, 

1997, p. 14). Así lo sostuvo inicialmente Soler (1978, p. 291) al señalar que “una mujer 

puede cometer actos impúdicos como sujeto activo; pero esos actos, o serán ultrajes al 

pudor, o serán corrupción, o serán nada”. Sin embargo, actualmente el tipo penal de la 

violación no hace señalamiento a un género específico para el sujeto activo de este delito, 

por lo que se debe entender que, tanto el hombre como la mujer pueden realizar la acción 

típica. 

 

Además, sin importar el género del agresor, la violación sexual es un delito de 

propia mano; Bacigalupo (1984, p.187) ha sido uno de los expositores de esta tesis, pues 

manifiesta que “es preciso para que haya autoría, además de la dirección final del suceso, 
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la realización corporal de la acción prohibida (…) se requiere el acceso carnal; tal acceso 

carnal no es susceptible de ser realizado mediante otro”. Así lo establece también la 

jurisprudencia nacional al señalar: 

 

Si el tipo reprime a quien ejecute el acceso carnal, esa acción –y recuérdese que se 

trata de un delito de mera actividad- no es, como tal, divisible entre varios, de 

modo que cada uno tenga dominio sobre el acceso que realiza el otro y que, 

retirando su aporte, sea capaz de frustrar el plan común (...) desde nuestro punto de 

vista puede concluirse (…) que el delito de violación es, en efecto, de propia mano 

(Considerando III, Tribunal de Casación Penal del Segundo Circuito Judicial de 

San José,  Sentencia N° 0121-2010). 

 

El autor realiza personalmente la acción corporal de acceder carnalmente a la 

víctima, por lo que únicamente éste tendría el dominio del hecho; de modo que quien 

intervenga sin efectuar por sí mismo la conducta no sería autor de ésta y, en 

consecuencia, sólo ha de responder como partícipe, por ejemplo, quien colabore 

sujetando a la víctima o preste cualquier otro tipo de cooperación para la consumación 

del delito. Sobre este tema, la jurisprudencia manifiesta: 

 

La situación amerita un enfoque algo diverso, en principio, pues nada obsta para 

que en forma conjunta y simultánea, dos o más personas introduzcan el mismo 

objeto (por ejemplo , que ambos sujeten e inserten juntos un objeto en el ano o la 

vagina del sujeto pasivo), en cuyo caso ambos serán autores simultáneos o 

convergentes, ya que no puede hablarse de una coautoría por división funcional –

aun cuando exista acuerdo previo-, sino que cada uno de los agentes realiza por sí 

mismo la acción típica. Lo mismo ocurre si uno de los sujetos introduce un objeto 

en una cavidad (v. gr., vagina) y el restante en la otra (ano), pues ambos serán 

autores de su propia conducta y, desde luego, en términos generales, pueden fungir 

como cómplices entre sí. En otro supuesto, si uno de los intervinientes sujeta a la 

víctima mientras el otro introduce sus dedos u otro objeto, en realidad no existe 

ningún motivo de orden lógico o jurídico para brindar una solución distinta a que si 
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se tratase de la introducción del miembro viril y, por ello, debe catalogársele como 

cómplice (Considerando III Tribunal de Casación Penal del Segundo Circuito 

Judicial de San José, Sentencia N° 0121 – 2010). 

 

Entonces, dado que el tipo exige una acción corporal o personal en la que solo 

quien la realiza ostenta el dominio del hecho, se considera que la violación sexual tal y 

como está tipificada por el artículo 156 del Código Penal es un delito de propia mano, 

por lo que no admite la coautoría, pero acepta formas participativas como lo serían la 

complicidad y la instigación.  

 

c. SUJETO PASIVO 

 

Tradicionalmente, se ha considerado a la mujer como la víctima por excelencia del 

delito de violación, incluso juristas como Cabanellas (1976, p. 710) en su momento 

excluyeron del todo la posibilidad de que el hombre fuera sujeto pasivo de violación al 

señalar que este delito se consumaba “yaciendo carnalmente con una mujer”. 

Dichosamente, esta posición ha sido superada y actualmente el artículo 156 del CP señala 

que el acceso carnal se puede realizar en personas de uno u otro sexo, con lo que la 

protección por actos sexuales no consensuados cubre, tanto a mujeres como a hombres. 

 

c.1 Sujeto pasivo menor de edad  

 

Con respecto de los menores de edad, el tipo penal realiza señalamiento expreso de 

que todo acto carnal realizado con una persona menor de trece años debe considerarse 

violación, incluso existiendo consentimiento del sujeto pasivo. Esta ha sido la posición 

de los tribunales de nuestro país: 

 

En la legislación sobre esta modalidad de delincuencia (…) la edad del sujeto 

ofendido juega un papel importante porque siempre que se tenga relaciones 

sexuales con una persona menor de doce años se estará ante el delito de Violación 
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(Considerando II, Tribunal de Apelación de Sentencia del Tercer Circuito Judicial 

de Alajuela. Sentencia N° 0722-2012).    

 

Se considera que la protección absoluta que el artículo 156 inciso 1) brinda a este 

sector poblacional es más que acertada y necesaria, pues el estado tiene la obligación de 

proveer todas las herramientas jurídicas idóneas y necesarias para garantizar que los 

intereses personales de los menores de edad reciban un nivel de resguardo mayor, ya que 

estos por encontrarse en una etapa donde su desarrollo físico, emocional e intelectivo no 

se encuentra completo, son más susceptibles a ser objeto de actos ilícitos y comprender a 

cabalidad las implicaciones de aceptar y participar en actos de contenido sexual. 

 

c.2 Sujeto pasivo en situación de vulnerabilidad o incapacitado para resistir  

 

El tipo penal en estudio también señala que existe violación en todos aquellos casos 

donde el sujeto pasivo se encontrara en una condición de vulnerabilidad o de incapacidad 

para resistirse al acto sexual sin importar sus causas, por lo que puede tratarse de causas 

físicas o psíquicas, mismas que, a su vez, pueden ser permanentes o transitorias.  

 

Existe incapacidad física cuando las habilidades motoras o sensitivas del individuo 

se encuentran mermadas de forma permanente o temporal como consecuencia de una 

enfermedad, una lesión u otro estado físico que imposibilite a la víctima de resistirse al 

acceso carnal, tal sería el caso de un sujeto que padezca parálisis cerebral, ausencia de 

miembros, debilidad extrema o carencia de alguna de sus capacidades sensitivas, 

situaciones que le sumergen inevitablemente en un estado de indefensión o desventaja 

para oponerse físicamente a una agresión sexual. Por otra parte, existe incapacidad 

psíquica para resistir el acto sexual cuando el sujeto pasivo padezca de una falta completa 

o relativa de sus facultades, sean éstas intelectivas, volitivas o ambas, por lo que  su 

capacidad de determinarse libremente, según su comprensión se ve anulada. Es decir, 

cuando el sujeto pasivo carezca de la capacidad de conocer el sentido de sus actos y de 

inhibirse de actuar. Este es el caso de quien presente una enfermedad mental o se 

encuentre bajo el efecto de alguna droga que le impida comprender el valor y 
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consecuencias de sus actos, así como de determinarse, según tal comprensión. Ante esta 

circunstancia, para que se configure la tipicidad de la acción el sujeto activo debe tener 

conocimiento de la incapacidad física o mental de la víctima, bastando para este fin el 

dolo eventual. Al respecto, Rodríguez Cambronero y Molina Incera  (1995, p. 51) 

citando a Cuello Galón señalan: 

 

Es una presunción de derecho el que una persona privada de razón no puede 

apreciar objetivamente el daño que se le está infringiendo al carecer de raciocinio 

(aún cuando expresare conformidad con el acto). La ley establece por lo tanto que 

el ejecutor de tal acción debe ser penado. 

 

Sin embargo, Castillo (1976, p. 179) sostiene que deben tenerse presentes dos 

situaciones preponderantes a la hora de investigar y juzgar este tipo de delitos: 

 

 No toda enfermedad mental invalida el consentimiento para el acto sexual, sino 

únicamente aquellas que incapaciten al sujeto de entender la naturaleza del acto y 

expresar su voluntad al respecto. 

 

 No toda incapacidad de resistir proviene del consumo de bebidas alcohólicas o 

drogas, pueden existir otras causas que afecten de forma permanente o temporal la 

capacidad de rehusarse a un acto sexual. 

 

Respecto del primer punto, el Tribunal de Casación Penal de San José 

tradicionalmente ha señalado:  

 

Debe considerarse que no toda discapacidad produce la pérdida de la capacidad de 

comprensión y de determinación de la conducta, y que hay discapacidades que no 

excluyen la capacidad del sujeto de disfrutar su libertad sexual, con conocimiento 

del significado de sus actos (Considerando II, Sentencia N° 1153 – 2007). 
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Además, es importante rescatar que aún cuando el acceso carnal se realice con el 

consentimiento de la persona incapaz, si ésta no está en posibilidades de comprender los 

alcances de lo que está consintiendo se estará realizando la acción típica, ya que la ley no 

avala el consentimiento de quien por razones psíquicas al otorgarlo se encuentre privado 

de las capacidades volitivas e intelectivas necesarias para comprender y aceptar la 

naturaleza del acto sexual. 

 

En estos casos resulta de gran ayuda solicitar una pericia psicológica con la cual 

determinar el nivel de capacidad intelectiva del sujeto pasivo y si de acuerdo con éste es 

posible que comprenda la naturaleza del acto sexual y en caso de que exista incapacidad 

física, se sugiere la solicitud de una pericia médico legal con la cual se dé un asidero 

científico a la existencia de ésta y el grado en que se presenta en la víctima. 

 

No debe olvidarse que la solicitud de la pericia al Departamento de Medicina Legal 

del Organismo de Investigación Judicial es un elemento de prueba que resulta de gran 

ayuda en casos de delitos sexuales, por lo que aún cuando la víctima no presente ninguna 

señal de incapacidad mental resulta idóneo practicarla, sobre todo porque éstas 

reaccionan distinto al enfrentarse a sus circunstancias y al tratar con los profesionales que 

participan de la investigación, por lo que el estado emocional que aparente no 

necesariamente es reflejo de la validez de sus manifestaciones, algunas por ejemplo van a 

parecer frías y distanciadas, mientras otras van a estar en estado de histeria (DiMaio y 

DiMaio, 2001, p.436). En todo caso la autorización para la realización de la pericia debe 

venir de una autoridad jurisdiccional, por lo que si las partes interesadas quieren que se 

aporte este elemento de prueba, deben realizar la solicitud ante la autoridad competente. 

  

d. UTILIZACIÓN DE MEDIOS VIOLENTOS 

 

En el presente trabajo se define la violencia como una característica propia de 

aquellas acciones en que para su realización se utiliza la fuerza física o se recurre a 

coacción psicológica con la finalidad de anular la capacidad de  la víctima para negarse 

al acto.  
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El inciso tercero del artículo 156 del Código Penal (1970) señala que otro elemento 

determinante del delito de violación se presenta cuando para lograr el acceso carnal se 

recurre al uso de violencia física o psíquica. 

 

d.1. Violencia física  

 

La violencia física se presenta cuando el sujeto activo fuerza materialmente el 

cuerpo de la víctima para vencer su resistencia y accederla carnalmente en contra de su 

voluntad. Así se desprende de la definición dada por Gisbert Calabuig (1998, p. 504) 

quien entiende este tipo de violencia como “el uso de la fuerza física que actúa sobre el 

cuerpo de la víctima, cuando es suficiente e idónea para conseguir el fin propuesto”. 

Rodríguez Cambronero y Molina Incera (1995, p. 58) coinciden con Castillo al sostener 

que la violencia debe ser “inmediatamente anterior o concomitante al acceso carnal y 

debe ser causal para el coito”, además, no se exige que se trate de una fuerza 

desmesurada, sino que su medida va a depender de la resistencia a vencer. Así lo ha 

manifestado también Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia en votos anteriores:  

 

Para los fines de adecuación típica, no se demanda el empleo de una fuerza 

exagerada, capaz de provocar lesiones, sino que basta aquella que impida a la 

víctima la efectiva defensa de su autodeterminación sexual o permita eludir la 

resistencia encontrada. (…) Tal violencia, entonces, no requiere traducirse en 

golpes, pues igual efectividad en el vencimiento de la resistencia puede tener el 

golpe que el abrazo o los movimientos aptos para eludir los actos defensivos 

(Considerando IV, Sentencia N° 1350 – 2008). 

 

La misma Sala ha señalado, además que la resistencia que interpone la víctima no 

necesita ser extrema, pero sí debe haber exteriorizado su absoluta falta de voluntad y 

aceptación del acto sexual en la medida de sus capacidades y de las circunstancias en que 

se dé el delito. Sobre este tema la misma Sala Tercera también se ha manifestado, 

argumentando: 
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En lo que atañe a la resistencia, ya se ha abandonado la vieja idea dogmática que, 

en la práctica, obligaba a la víctima a escoger entre su vida y su libertad sexual, 

demandándole actos heroicos y de renuncia a bienes jurídicos fundamentales y se 

entiende por resistencia seria aquella que el sujeto pasivo pueda ejercer de acuerdo 

con las circunstancias propias suyas (v. gr.: fortaleza física, aptitudes psicológicas) 

y las impuestas por el entorno y lo que interesa es que haga manifiesta su negativa 

a someterse o participar en los actos que se le proponen, de modo que resulte claro 

para el agente que está actuando contra la voluntad o sin el consentimiento de la 

víctima (Considerando IV, Sentencia N° 1350 – 2008). 

 

Entonces, esa resistencia al forzamiento no necesita llevar a la víctima a un plano 

donde se arriesgue a sufrir daños mayores que la agresión sexual, ya que se le reconoce 

igual validez a la que ejerce quien se enfrenta y forcejea con su ofensor como a la que 

ofreció aquella víctima que al reconocerse en desventaja, termina resignándose para 

evitar mayores lesiones. Independientemente del grado de resistencia, la violencia física 

puede dejar lesiones en el cuerpo de la víctima “cuya comprobación por el perito médico 

objetiva la existencia del delito” (Gisbert Calabuig, 1998, p. 504). El mismo autor señala 

como móviles y características de las lesiones: 

 

 Vencer la resistencia de la víctima: deja como resultado equimosis y arañazos en 

brazos, muñecas, muslos, cadera y hombros. Pueden existir además contusiones y heridas 

contusas en el cuello y cabeza.  

   

 Acallar los gritos de la víctima: el agresor hace presión en el cuello para producir 

síntomas de asfixia o se bloquean los orificios respiratorios - generalmente la boca - y 

esto deja estigmas ungueales – conocidos popularmente como arañazos - en la cara, 

especialmente en el cuello, boca y nariz. 

 

 Suprimir a la víctima: para este fin se puede recurrir a diversas modalidades de 

agresión, como tentativas de estrangulación o heridas punzo cortantes. 
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 Satisfacer la pasión sádica: al realizar el acto delictivo para satisfacer su líbido el 

agresor puede producir todo tipo de agresiones sobre el cuerpo de su víctima, por lo que 

es común encontrar sugilaciones, hematomas, excoriaciones y lesiones por mordedura 

especialmente en zonas erógenas.  

 

Sin embargo, la no presencia de lesiones visibles en el cuerpo de la víctima no debe 

tomarse como un indicio de inexistencia del ataque, así lo sostienen también DiMaio y 

DiMaio (2001, p. 437) para quienes la ausencia de traumas en una víctima de violación 

no niega la validez de su denuncia. Así lo ha establecido también la Sala Tercera de la 

Corte suprema de Justicia de nuestro país, para quien es posible ser víctima de un delito 

sexual y no sufrir lesiones físicas: 

 

No existen elementos como para afirmar que, conforme a la dinámica del hecho 

que describió y narró la ofendida, ella necesariamente debió presentar las lesiones o 

rastros físicos que echa de menos el recurrente. Nótese que la víctima nunca 

mencionó que, como producto del forcejeo, ella haya resultado herida o lesionada, 

de donde el reclamo no resulta atendible. (…) aun suprimiendo hipotéticamente el 

informe de bioquímica que menciona el defensor, en nada se menoscabarían los 

fundamentos de la decisión condenatoria que se objeta. En todo caso, ningún yerro 

lógico incurrió el Tribunal de mérito al analizar la pericia de ADN que menciona el 

quejoso, la cual (por sí sola, aun desvinculada del relato de la ofendida) dio como 

resultado una vinculación prácticamente certera del acusado como uno de los 

portadores de la muestra de semen recolectada (Considerando III, Sentencia N° 

1629 - 2012). 

 

Se considera, entonces, que un examen minucioso por parte del médico legista es 

de gran importancia para dar una explicación científica de las lesiones de la víctima o la 

ausencia de ellas y así poder comparar su declaración con el resultado de la pericia, por 

lo que puede constituir un elemento de prueba relevante para la fiscalía y para la defensa, 

sobre todo de existir la sospecha de que la denuncia pueda ser falsa. 
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d.2. Violencia psíquica 

 

El segundo tipo de violencia posible es la psíquica o moral. Esta ocurre cuando 

existe algún nivel de intimidación o amenaza de un mal mayor o de una situación 

perjudicial para la víctima o un tercero, con la intención de vencer así la resistencia del 

sujeto pasivo, privándole temporalmente del derecho de consentir el acto sexual. La 

violencia psíquica debe cumplir con tres aspectos para ser considerada un elemento 

constitutivo de la violación sexual debe ser: posible, real e inminente (Rodríguez 

Cambronero y Molina Incera, 1995, p. 56). Será posible cuando su realización no 

dependa de acontecimientos ficticios o alejados de la realidad; se considerará real si se 

fundamenta en hechos factibles para el mundo actual y se tendrá como inminente cuando 

pueda ser ejecutado sin dependencia de más elementos externos que la voluntad del 

agresor. La Sala Tercera se pronunció sobre la violencia psíquica sosteniendo que para 

que exista intimidación o amenaza: 

 

Se requieren actuaciones manifiestas que evidencien ese contenido y revistan 

gravedad tal para afectar eficazmente la voluntad y la libertad de la víctima.  No 

basta, entonces, una simple “orden” o petición, si no va acompañada del anuncio de 

males graves o de manifestaciones abusivas de poder que lleven al ofendido u 

ofendida a temer, fundadamente, que aquellos males graves podrán hacerse 

realidad y que el agente tiene la posibilidad de ejecutarlos o hacerlos ejecutar 

(Considerando IV, Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, Sentencia N° 

1350 – 2008). 

 

En este trabajo se coincide con el criterio que la Sala emitió en el voto citado y se 

considera que para establecer la existencia de violencia psíquica no pueden existir 

mayores pautas preestablecidas que las anteriormente señaladas, esto se debe a que lo 

que puede influir en un sujeto y resultarle perjudicial puede no ser así para los demás 

debido a aspectos de orden social, económico, cultural e incluso religioso, por lo que 

para poder declarar su existencia debe realizarse un estudio casuístico. Así lo afirma 

también Gisbert Calabuig (1998, p. 505) para quien “lo más importante más que la 



	   51	  

amenaza en sí, es la forma en que la víctima la vivencia”. Además, el mismo autor llama 

la atención respecto de las señales de violencia psíquica que pueden quedar en el cuerpo 

de la víctima, las cuales si existen son mínimas, pero su inexistencia no puede tomarse 

como fundamento para descartar el uso de este tipo de violencia, aunque si se hallaran 

excoriaciones o alguna lesión producto de la presión con los dedos este hallazgo “puede 

tener gran trascendencia desde el punto de vista médico – legal por señalar la existencia 

de una acción altamente intimidatoria”. 

 

Por último, debe tenerse muy claro que en lo que a la punición respecta no se 

vislumbra diferencia penalmente establecida entre los dos tipos de violencia antes 

definidos, por ello, debe ser igualmente responsable quien comete el delito valiéndose de 

fuerza física como quien se vale de engaño, intimidación o amenazas para consumar la 

violación sexual. 

 

SECCIÓN III. VIOLACIÓN CALIFICADA 

 

El artículo 157 del Código Penal (1970) señala los supuestos bajo los cuales la 

pena se agrava por la configuración de una violación calificada. Previo a la reforma 

realizada por el artículo 1 de la ley N° 8590 del 18 de julio del 2007, la violación 

calificada imponía una pena de ocho a quince años de prisión cuando el tribunal 

conociera una violación sexual en la que el autor fuera ascendiente, descendiente o 

hermano por consanguinidad o afinidad de la víctima, o bien, si con motivo a la 

ejecución de la violación se causó la muerte de la víctima. Sin embargo, posterior a la 

promulgación de la Ley para el Fortalecimiento de la Lucha Contra la Explotación 

Sexual de las Personas Menores de Edad, que reformó y adicionó distintos artículos del 

Código Penal, en julio de 2007, entre ellos el mencionado artículo 157, la pena a imponer 

incrementó, pasando de un periodo oscilante entre los ocho y quince años a una pena de 

doce a dieciocho años de prisión. Gracias a esa reforma, actualmente, se está en 

presencia de una violación agravada ante los siguientes supuestos: 

 

 Cuando el agresor sexual es el esposo o esposa de la víctima, cuando exista una 
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relación de convivencia análoga, por ejemplo, el conviviente de hecho bien si entre el 

autor y la víctima existe parentesco hasta el tercer grado por consanguinidad o afinidad 

por ser el tío o tía, sobrina o sobrino, prima o primo de la víctima. 

 

 Si el autor es ascendiente, descendiente, hermana o hermano de la víctima, hasta 

el tercer grado por consanguinidad o afinidad. Como ascendiente por afinidad la 

jurisprudencia nacional ha aceptado incluso a la madrastra o padrastro señalando:  

 

Hay que incluir dentro de la relación de afinidad, el nexo existente entre uno de los 

cónyuges (padrastro, madrastra) y los hijos (hijastros) habidos por el otro de un 

matrimonio anterior... El cómputo de la afinidad en sus líneas y grados se sujeta a 

las mismas reglas dictadas para determinar y graduar el parentesco 

consanguíneo...” (Carbonier, Jean. Derecho Civil. Situaciones Familiares y Cuasi-

Familiares. Barcelona. Editorial Bosch. Tomo I. Volumen II, 1961; páginas 403 y 

404) (Considerando I, Tribunal de Casación Penal del Tercer Circuito Judicial de 

Alajuela, Sección Primera. Sentencia N° 0347 - 2011). 

 

 Si el sujeto activo es tutor o encargado de la educación, guarda o custodia de la 

víctima. En este caso existe violación calificada por el reproche que recae sobre el 

agresor por haberse aprovechado de la confianza que se le otorga, por apartarse de su 

obligación tutelar y por faltar a su deber de protección a la víctima. 

 

 Si como producto de la agresión sexual la víctima resulta embarazada o si se le 

produce un daño grave en su salud, dejando en su cuerpo o psique lesiones graves o 

gravísimas consecuencia de la violencia empleada para consumar la violación.  

 

 Cuando la conducta sea cometida con el concurso de una o más personas. En este 

caso, es necesario que los involucrados hayan participado, asistido o prestado ayuda para 

lograr la comisión del hecho delictivo. A este respecto, se puede señalar lo que 

tradicionalmente ha considerado el Tribunal de Casación Penal del Tercer Circuito 

Judicial de Alajuela, Sección Segunda: 
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La agravación por concurso de varias personas puede darse sin que sea necesario 

que todos los partícipes tengan acceso carnal, pues basta que concurran para que 

otro (que podría ser solo uno) lo tenga (…); ya que, precisamente, el fundamento 

de la agravación consiste en que la concurrencia de varios facilita en gran medida 

la ejecución de este tipo de hechos ilícitos. Cabe precisar, además, que en nuestra 

legislación basta "el concurso de una o más personas" para que se produzca la 

agravante (Considerando III, Sentencia N° 0301 - 2010). 

 

 Por último, existirá violación agravada si el autor realiza el acceso carnal 

valiéndose de una relación de poder resultante del ejercicio de su cargo, siendo este 

ministro religioso, guía espiritual, miembro de la Fuerza Pública o de los Supremos 

Poderes de la República. En estos casos existe una relación de confianza y respeto que 

facilitaron la perpetración del hecho delictivo, además, se reprocha la falta a la moral y 

honestidad que se espera de quienes ocupan esos cargos.  

 

 

CAPÍTULO III. RELACIONES SEXUALES CON PERSONAS MENORES DE 

EDAD 

 

SECCIÓN I. GENERALIDADES  

 

a. CONCEPTO DE RELACIONES SEXUALES CON PERSONAS 

MENORES DE EDAD COMO DELITO 

 

Mediante la Ley para el Fortalecimiento de la Lucha Contra La Explotación Sexual 

de las Personas Menores de Edad, se reformaron y adicionaron una serie de artículos del 

Código Penal y Procesal Penal vigentes. Entre los artículos objeto de esta ley se 

encuentra el numeral 159 del CP, mismo que previo a ser reformado regulaba el delito de 

estupro de la siguiente manera: 
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Artículo 159.- Estupro. Se impondrá prisión de dos a seis años, al que tuviere 

acceso carnal con una mujer honesta, aún con su consentimiento, mayor de doce 

años y menor de quince. 

 

Sin embargo, el artículo 159 en cuestión cambió su denominación del delito de 

estupro al de relaciones sexuales con personas menores de edad y actualmente establece: 

 

Artículo 159.-Relaciones sexuales con personas menores de edad Será sancionado 

con pena de prisión de dos a seis años, quien aprovechándose de la edad, se haga 

acceder o tenga acceso carnal con una persona de uno u otro sexo, mayor de trece 

años y menor de quince años, por la vía oral, anal o vaginal, con su consentimiento. 

Igual pena se impondrá si la acción consiste en la introducción de uno o varios 

dedos, objetos o animales por la vía vaginal o anal. 

La pena será de cuatro a diez años de prisión cuando la víctima sea mayor de trece 

años y menor de dieciocho años, y el agente tenga respecto de esta la condición de 

ascendiente, tío, tía, hermano o hermana consanguíneos o afines, tutor o guardador. 

 

Entonces, valiéndonos de la literalidad de la norma se puede establecer que el 

delito de relaciones sexuales con persona menor de edad, como su nombre bien indica, se 

configura cuando un sujeto independientemente de su género, se hace acceder o tiene 

acceso carnal por vía oral, anal o vaginal, con otro hombre o mujer que a la fecha de 

comisión del delito cuente con una edad entre los trece y quince años y que se valga 

precisamente, de esa edad para lograr el consentimiento del menor. 

 

Una novedad de este tipo penal es que brinda protección a víctimas que se 

encuentren entre los trece y los dieciocho años de edad en aquellos casos donde el sujeto 

activo sea ascendiente, tío, tía, hermano o hermana por consanguinidad o afinidad  de la 

víctima, así como si tuviera con éste una relación de tutor o guardador. 

 

El artículo 159 en mención se trata de un delito de propia mano, ya que sólo quien 

se hace acceder o tenga acceso carnal en forma personal con el sujeto pasivo realiza la 
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acción típica ya que es quien tiene el dominio del hecho, incluso si opta por ejecutar el 

acto valiéndose de un elemento distinto del miembro viril masculino, como lo sería la 

introducción de uno o varios dedos, objetos o animales. Al tratarse de delitos de propia 

mano se debe excluir la posibilidad de que existan supuestos de autoría  mediata, pues tal 

y como sucedería en el caso del delito de violación y siguiendo la tesis de Bacigalupo 

(1984), si para la ejecución de la acción típica un sujeto se valiera de un incapaz o de un 

sujeto que se encuentre en error de hecho, el primero no sería un autor mediato, sino un 

instigador.  

 

b. EL BIEN JURÍDICO TUTELADO EN EL DELITO DE RELACIONES 

SEXUALES CON PERSONAS MENORES DE EDAD  

 

Como se expuso al inicio de este título, no en todos los casos de delitos sexuales el 

bien jurídico tutelado es la libertad sexual, ya que cuando la víctima es un menor de edad 

– como ocurre en el delito que se analiza - éstas no cuentan realmente con la madurez 

necesaria para iniciarse sexualmente ni para tomar decisiones de esta índole y 

comprender la trascendencia de las mismas. Es por este motivo que el Estado les brinda 

una protección tutelar con la intención de preservar su correcto desarrollo físico y mental 

hasta que lleguen a una edad en la que comprendan el significado social y corporal de 

participar en una relación sexual consensuada.  

 

 Mediante esta protección estatal, el bien jurídico a tutelar es la inexperiencia sexual 

de la víctima, pues ésta le sitúa en una posición de vulnerabilidad. Así se ha establecido 

tradicionalmente por el Tribunal de Casación Penal del Tercer Circuito Judicial de 

Alajuela, Sección Segunda, el cual sostiene que con esta medida “de alguna manera se 

quiso proteger la candidez e inexperiencia sexual de la víctima contra acciones 

libidinosas y engañosas de un sujeto mayor de edad que lograran esa seducción 

artificiosa” (Considerando II, Sentencia N° 0323 - 2009).  
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SECCIÓN II. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL TIPO PENAL 

 

a. APROVECHAMIENTO EN RAZÓN DE LA EDAD DE LA VÍCTIMA 

 

 Para configurar el tipo, el artículo 159 del Código Penal (1970) no sólo exige la 

existencia de un acceso carnal con una persona que se encuentre entre los trece y quince 

años de edad, sino que éste debe ejecutarse bajo una condición específica denominada 

“aprovechamiento de la edad” por parte del sujeto activo. 

 

En el caso de los delitos de relaciones sexuales consentidas contra menor de edad, 

la jurisprudencia de los anteriores Tribunales de Casación, ha sido unánime en 

establecer que se requiere de este elemento subjetivo del tipo (diverso al dolo), 

pues el legislador a la hora de realizar la reforma del tipo penal de estupro, incluyó 

dentro de la nueva norma el "aprovechándose de su edad", no bastando la simple 

relación consentida con la persona menor. (Considerando I, Tribunal de Apelación 

de Sentencia Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, Sentencia N° 0233 

– 2012).  

Al incluir esa frase "aprovechándose de la edad", es entendible que se hace 

referencia a la edad de la víctima y no a la del autor del delito, pues es éste quien se 

aprovecha de la inexperiencia del menor, de su inmadurez emocional y cognitiva para 

seducirle y convencerle de participar del acceso carnal. Así lo ha señalado también Patitó 

(2003) para quien el sujeto activo “hace prevalecer su mayor edad o su situación de 

preeminencia o sujeción jerárquica” (p. 838) para darse una ventaja sobre la inmadurez 

sexual e intelectual de su víctima. Entonces, a la hora de la configuración del delito no 

basta la simple existencia de relación sexual consentida con la persona menor de edad. 

Así lo manifiesta el Tribunal previamente mencionado: 

 

El sujeto activo debe realizar la conducta "aprovechándose de la edad". Estamos 

aquí frente a un elemento subjetivo del tipo, lo cual significa que el agente, a la 

hora de actuar debe hacerlo con la particular voluntad de sacar provecho o ventaja 

de su propia experiencia en desmedro de la inexperiencia de la víctima, quien, 
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precisamente, dada la disparidad de situaciones accede a mantener la relación 

sexual. Como se indica en la propia resolución recurrida, se trata de un tipo penal 

en que no basta con que la víctima cuente con una edad entre los doce y los quince 

años, sino que, además, debe estar en una situación de desventaja, por su 

inmadurez emocional, sexual, cognitiva y volitiva, de la cual se aprovecha el 

sujeto activo. (Considerando II, Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del 

Segundo Circuito Judicial de San José, Sentencia N° 0837 – 2012).  

El “aprovechamiento de la edad” es, a su vez, un elemento normativo del tipo ya 

que su alcance debe ser interpretado por el juzgador de forma casuística. Al respecto el 

mismo Tribunal también se ha pronunciado manifestando lo siguiente: 

 

El término referido al “aprovechamiento de la edad” no se encuentra especificado 

en el tipo penal, lo que hace que el mismo se constituya así en un elemento 

normativo que va requerir ser interpretado por la autoridad juzgadora que conozca 

de la causa, interpretación que estaría orientada a determinar el alcance que tendría 

dicha expresión en un caso concreto (Considerando I, Sentencia Nº 0233-2012). 

 

En este trabajo se sostiene que la función interpretativa del juzgador respecto de la 

presencia o no del aprovechamiento de la edad de la víctima por parte del actor, juega un 

papel esencial la labor realizada por la fiscalía en su acusación, ya que si ésta realiza una 

descripción clara, concreta y detallada de todas las conductas que el sujeto activo ejecutó 

con el fin de lograr que el o la menor de edad consintiera de forma voluntaria  a 

participar en el acto sexual, se le estará brindando al juez la información suficiente para 

determinar casuísticamente la presencia o no del factor “aprovechamiento de la edad”. 

Caso contrario le resultaría imposible resolver con respecto a ese extremo, el cual es 

esencial en la determinación de la existencia del delito. 

 

 Esto es así ya que el aprovechamiento en razón de la edad y de la falta de 

experiencia se constituyen en un fuerte indicativo de que el victimario únicamente 

buscaba lograr satisfacer sus propios deseos a través de la manipulación de personas en 

situaciones de vulnerabilidad; por lo que si se determina que al ejecutar el acceso carnal 
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no medió un aprovechamiento doloso y malintencionado por parte del sujeto activo, 

entonces la acción no cumpliría en su totalidad con lo establecido por el tipo penal y en 

consecuencia no existiría delito. 

 

b. ACCESO CARNAL  
 

El acceso carnal en el delito de relaciones sexuales con menores de edad consiste 

en la penetración completa o incompleta por vía vaginal, anal o bucal que se realiza con 

el miembro viril masculino o mediante el uso de otros instrumentos, como por ejemplo 

dedos, objetos o animales, cuando el acceso se realiza por vía anal o vaginal 

exclusivamente. Esa concepción es resultado de la Ley Contra la Explotación Sexual de 

Personas Menores de Edad número 7899, ya que ésta pretendió ampliar la esfera de 

protección legal que recibían los menores de edad víctimas de delitos sexuales.  

 

Como novedad de la Ley número 7899 esta acción típica ya no sólo se configura 

mediante el acceso carnal sobre la humanidad del menor de edad, sino que también, se le 

puede coaccionar para que realice el acceso sobre el cuerpo del sujeto activo. Además, 

como ya fue mencionado en el capítulo anterior, para que el acceso carnal se tenga por 

ejecutado resulta indiferente si fue  parcial o total, si hubo eyaculación en caso de que el 

agresor fuera un hombre o si se dio la ruptura del himen cuando la víctima menor de 

edad es una mujer. 

 

Debido a que esta acción típica fue desarrollada previamente en el capítulo 

correspondiente al delito de violación y dado que, tanto para éste como para el delito de 

relaciones sexuales con menores de edad el acceso carnal se ejecuta de forma similar, en 

este apartado no se tratará el tema con mayor amplitud. 

 

c. SUJETO ACTIVO  

 

Dado que el tipo penal utiliza la palabra “quien” para referirse al autor del delito en 

mención, debe entenderse que el legislador quiso subsumir en ese vocablo a ambos 

géneros, por lo que el autor del ilícito puede tratarse, tanto de un hombre como de una 
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mujer. Al ser un delito de propia mano, el sujeto activo es quien ostenta el dominio del 

hecho, por lo que, a su vez, es el único que puede efectuar los actos necesarios para 

consumar la acción típica o para evitarla. Zaffaroni (1984, p. 607) se ha manifestado al 

respecto del dominio del hecho en los delitos de propia mano de la siguiente forma: 

 

Hay dominio del hecho cuando un sujeto realiza personalmente la totalidad de la 

conducta descripta en el tipo (…) cuando el agente cumple objetiva y 

subjetivamente con la conducta típica en forma directa, no hay duda acerca de que 

tiene en sus manos el curso del devenir central del hecho. 

  

Tal y como lo establece el artículo 159 del Código Penal (1970), el acceso o acto 

de hacerse acceder carnalmente, por su naturaleza, son acciones típicas que deben 

ejecutarse de forma personal por el autor del delito, indistintamente de la modalidad que 

seleccione para consumarla y en caso de existir otros sujetos participantes durante la 

ejecución del delito, estos sólo podrían ser perseguidos como cómplices o instigadores 

del delito, salvo que también efectúen por mano propia algún acceso carnal sobre el 

sujeto menor de edad. Sin embargo, ante tal circunstancia se podría estar frente a otro 

delito de relaciones sexuales con persona menor de edad y con un autor distinto.  

 

Además, el párrafo tercero del tipo penal en estudio establece con claridad los 

casos en los cuales existirá agravación de la pena, pasando ésta de un periodo oscilante 

entre los dos a seis años a uno de cuatro a diez años. Para tal fin, el legislador estableció 

una lista taxativa de individuos que al ser sujetos activos de este ilícito deben recibir un 

juicio de reproche mayor y, consecuentemente, una sanción punitiva más dura. Estos 

sujetos son: los ascendientes, tíos, tías, hermanos o hermanas ya sean consanguíneos o 

afines, el tutor o el guardador del menor de edad víctima del delito. Esas agravantes 

surgen como reproche a la ruptura de la relación de confianza que comúnmente existe 

entre sujetos con lazos de parentesco, o bien, que ostentan posiciones no sólo de 

confianza, sino también, de poder sobre el menor, como es el caso de los tutores o 

guardadores. 

 



	  60	  

d. SUJETO PASIVO 

 

El sujeto pasivo de este delito es quien soporta el acceso carnal o quien lo debe 

realizar sobre el sujeto activo y, según lo indica el artículo 159 del CP, necesariamente, 

se debe tratar de una persona que se encuentre entre los trece y quince años de edad con 

independencia de su género, sin embargo, cuando el sujeto activo del delito sea 

ascendiente, tío, tía, hermano, hermana consanguínea o afines, bien se trate del tutor o 

guardador del menor, el rango de edad de los menores a proteger va de los trece a los 

dieciocho años. 

 

El grupo etario que comprende este delito – de trece a quince años, o bien, de trece 

a dieciocho años en los supuestos anteriores - resulta de vital importancia a la hora de 

determinar la existencia del delito, ya que si el sujeto pasivo que conciente del acto se 

encuentra fuera de estas edades la acción debe tipificarse de forma distinta o del todo no 

se tratará de una acción típica: 

 

  Si se trata de un menor de trece años independientemente de que éste haya 

otorgado su consentimiento se estará frente a un delito de violación simple o calificada, 

según cada caso concreto y la relación existente previamente entre del menor con su 

agresor. 

 

  Cuando el sujeto pasivo es mayor de quince años y el sujeto activo no cumple 

con ninguno de los  supuestos establecidos por el legislador en el párrafo tercero del 

artículo en estudio, siempre y cuando medie su consentimiento, no existiría ninguna 

acción típica. Sobre este tema el Tribunal de Apelación de Sentencia de Alajuela  se ha 

pronunciado señalando que:  

 

La libertad sexual se alcanza -para efectos penales- a los quince años, ya que es a 

partir de entonces cuando el consentimiento del sujeto pasivo elimina la tipicidad 

del acceso carnal perpetuado por el sujeto activo. Se afirma lo anterior porque hasta 

esa edad, las relaciones sexuales con una persona menor de quince años pero 
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mayor de doce constituirán el delito de relaciones sexuales con personas menores 

de edad (denominado estupro antes de la reforma de 1999) si son consentidas (y el 

consentimiento no está viciado) y el de Violación si no lo son, advirtiéndose que se 

trata de delitos de acción pública perseguibles sólo a instancia privada 

(Considerando II, Tribunal de Apelación de Sentencia del Tercer Circuito Judicial 

de Alajuela. Sentencia N° 0722-2012).    

 

  Finalmente, cuando el sujeto pasivo sea mayor de dieciocho años y medie 

consentimiento para el acto carnal, no existe ninguna acción típica. 

 

e. CONSENTIMIENTO DEL SUJETO PASIVO 

 

Para que se configure el delito de relaciones sexuales con persona menor de edad, 

la acción típica de accesar o hacerse acceder carnalmente debe ser realizada con la libre 

voluntad del menor, ya que en ausencia de éste se configurarían otras figuras penales más 

gravosas, como lo serían la violación simple o agravada. Por este motivo, se puede 

afirmar que el consentimiento se constituye en un elemento diferenciador de este tipo 

penal. Sin embargo, cuando se trate de relaciones sexuales con persona menor de edad, 

legalmente ese consentimiento resulta intrascendente, ya que debido a la edad de la 

víctima y a su desarrollo cognitivo es otorgado bajo criterios erróneos. No en vano indica 

la doctrina ha señalado: 

 

La ilicitud no proviene ya de la ausencia de un consentimiento válido de la víctima, 

sino, precisamente, de la experiencia de un consentimiento insuficiente para borrar 

esta ilicitud, por haber sido prestado por una víctima que la ley reputa 

desconocedora de las consecuencias del acto. En este sentido, el ataque a la reserva 

sexual configurada como libertad de permitir el acceso a quien se desea es muy 

relativo; más bien el interés protegido es el de la honestidad en el aspecto de la 

normalidad temporal del trato sexual: se castiga un acceso carnal cuya ilicitud se 

fundamenta en la temprana edad y la inexperiencia de la víctima (Creus, 2010 p. 

218).  
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CAPÍTULO IV. ABUSOS SEXUALES CONTRA PERSONAS MENORES DE 

EDAD, INCAPACES Y MAYORES DE EDAD 

 

SECCIÓN I. GENERALIDADES  

 

a. CONCEPTO DE LOS ABUSOS SEXUALES COMO DELITO 

 

Los abusos sexuales consisten en la ejecución de actos no consentidos y de 

naturaleza sexual, en los que la finalidad del sujeto activo es lograr una satisfacción 

personal, pero sin llegar a actos tendientes al acceso carnal, es decir, “para la 

consumación del hecho únicamente se requieren comportamientos provistos de 

significación sexual diversos del acceso carnal” (Gutiérrez Villalobos, 1999, p. 90). 

 

Patitó (2003, p. 830) señala que con este delito existe “una interrupción indebida, 

en el ámbito de la intimidad corporal de las personas, a través de actos de aproximación, 

tocamientos o caricias que afecten las partes pudendas de la víctima, o cuando el autor la 

obliga a efectuar los tocamientos en sus partes genitales”. Esta posición es concordante 

con el tipo penal, ya que éste comprende los actos realizados por el autor sobre la víctima 

y los que la víctima realice sobre éste o un tercero. Pueden efectuarse en cualquier parte 

de su cuerpo, por lo que la posibilidad del abuso no sólo se reduce a las zonas erógenas o 

genitales, además, para efectos de tipificar la acción, resulta indiferente si la víctima se 

encuentra desnuda o vestida mientras los actos se realizan.  

 

Siguiendo a Vargas Alvarado (2002, p. 254) para efectos de valoraciones médico 

legales de los delitos sexuales, las zonas a explorar se dividen en tres áreas:  

 

•  Área genital: incluye los genitales externos, la región anorrectal y la zona 

triangular que se ubica entre ambas y se conoce como periné. 

•  Área paragenital: Comprende la superficie interna de los muslos, glúteos y la 

parte baja del abdomen. 

•  Área extragenital: Incluye el resto de la superficie del cuerpo.  
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Conocer esta distinción resulta de gran importancia a la hora de interpretar el 

dictamen pericial que extiende el profesional encargado de la atención de la víctima en la 

clínica médico legal, sobre todo si se considera que las evidencias que se encuentren en 

su cuerpo y la localización de éstas pueden arrojar información que apoye o desvirtúe la 

versión de la víctima y la del acusado con respecto de la existencia de actos libidinosos. 

 

Esos actos libidinosos pueden ser ejecutados sobre cualquier persona sin importar 

su género o edad, lo importante en cada caso es que hayan sido realizados sin el 

consentimiento de la víctima, pues de lo contrario, se estaría ante un ilícito sexual de 

distinta índole, pudiendo tratarse por ejemplo de un delito de corrupción simple o 

agravada de acuerdo con los artículos 167 y 168 del CP. 

 

Nuestro país regula los abusos sexuales mediante los artículos 161 y 162 del CP, 

los cuales son el resultado de la reforma realizada mediante la Ley para el 

Fortalecimiento de la Lucha Contra La Explotación Sexual de las Personas Menores de 

Edad. Previo a esta reforma, los abusos sexuales eran denominados abusos deshonestos, 

sin embargo, esta nomenclatura era “un concepto cuyo sentido era tan abierto, que podía 

dar lugar a tantas y diferentes interpretaciones, que conllevaba consigo una serie de 

dificultades al momento de calificar un delito o de hacer de éste una aplicación práctica 

dentro del derecho” (Fernández Cabrera y Solano Rojas, 2002, p. 64). 

 

Es por ello que en la actualidad, estos artículos establecen que abusa sexualmente 

de otro quien realiza actos abusivos de carácter sexual con personas de uno u otro sexo, 

pudiendo para ello valerse de la edad o discapacidad de la víctima para rehusarse o 

manifestar su disconformidad, del uso de violencia física o psíquica, del poder que una 

relación de parentesco le confiere, o de la confianza que mediare con la víctima o su 

familia. “Con este enfoque puede decirse que en el abuso sexual se usa el cuerpo de una 

persona para obtener placer sexual independientemente del medio utilizado para 

alcanzarlo” (Patitó, 2003, p. 830).  
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Una característica que salta a la luz es que con anterioridad los abusos sexuales 

eran delitos de propia mano, pues únicamente podían ser ejecutados por el sujeto activo, 

sin embargo, hoy día es posible su consumación mediante coautoría o autoría mediata, ya 

que a consecuencia de la reforma del 2007, el actual artículo 161 del CP engloba como 

abusos sexuales incluso aquellas acciones típicas que no hayan sido cometidas por el 

sujeto activo en forma directa sobre el cuerpo de la víctima, pues siguiendo la literalidad 

de la norma, se pueden tipificar acciones en las que la víctima se vea obligada a realizar 

actos sexuales sobre el agente, a sí misma o incluso a un tercero. Ese tercero 

dependiendo de sus características específicas podría llegar a constituirse en un coautor 

del delito. Por ejemplo, si se trata de un sujeto con todas sus capacidades volitivas y 

cognitivas, que pese a conocer de la tipicidad de las acciones a ejecutar desea y participa 

voluntariamente de su realización.   

 

b. BIEN JURÍDICO TUTELADO EN LOS DELITOS DE ABUSO SEXUAL 

 

 Al igual que ocurre para los delitos expuestos en los capítulos ya estudiados, se ha 

determinado que el legislador mediante la figura de los abusos sexuales pretendió brindar 

un marco de protección a la autodeterminación sexual de los individuos, por lo que éste 

se constituye en el bien jurídico a proteger para el delito en estudio. La 

autodeterminación o libertad sexual, como se ha venido mencionando debe entenderse 

como el derecho de disponer libremente sobre el propio cuerpo para aceptar o rechazar 

las aproximaciones sexuales de otros. Al respecto manifiesta Donna (2000, p. 17): 

 

Teniendo en mira la integridad física y psíquica de las personas como parte de su 

dignidad, lo que primordialmente se tutela es la voluntad o el consentimiento del 

sujeto, respecto de aquellos actos de disposición en materia sexual ejecutados por 

otro, sobre su cuerpo. 

 

Cuando la víctima es una persona menor de edad o incapaz y la acción se realiza, 

según lo establece el artículo 161 del CP se debe tener muy claro que estos grupos debido 

a su edad, capacidades físicas o intelectivas no tienen poder de disposición libre de sus 
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cuerpos o su voluntad resulta intrascendente. Es por ello que en estos casos, existe una 

protección tutelar al desarrollo emocional normal, mientras que en el caso de las personas 

incapacitadas, se evita que se conviertan en un objeto sexual para terceras personas.  

 

c. LA ACCIÓN PENAL EN LOS ABUSOS SEXUALES 

 

El delito de abuso sexual que se realiza contra menores de edad o incapaces es un 

delito de acción pública, es decir, puede ser denunciado por cualquier persona y la 

investigación puede desarrollarse de oficio  por parte de la fiscalía como representante 

del Estado. Por otro lado, de conformidad con el artículo 18 del Código Procesal Penal 

(1996) si el abuso sexual fue llevado a cabo contra una persona mayor de edad en pleno 

uso de sus facultades, la acción será pública perseguible sólo a instancia privada siempre 

y cuando no se cumpla con alguna de las agravantes que señala el artículo 162 del CP, 

pues en este caso el delito pasaría a ser de acción pública. 

 

d. EL ABUSO SEXUAL ES UN DELITO DOLOSO 

 

Se trata de un delito doloso debido a que el sujeto activo debe tener pleno 

conocimiento de que está realizando actos con carácter sexual sin el consentimiento de la 

víctima, cuya consecuencia es un perjuicio a su integridad y libertad sexual. Así lo 

sostiene Villada (2000, p. 46) quien señala con respecto del dolo en el abuso sexual: 

 

La figura (…) no va más allá de consistir en un genérico propósito impúdico, que 

puede estar constituido tanto por el deseo de satisfacer o excitar pasiones propias 

como por el simple conocimiento del significado impúdico que el hecho tiene para 

la víctima. 

 

Concuerda con este argumento el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de 

Cartago, Sección Segunda: 
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Únicamente se requiere del dolo genérico que consiste en el conocimiento del acto, 

que se lleva a cabo a través de alguna de las acciones descritas en el tipo penal, 

para que se produzca la lesión a la libertad sexual (Considerando III, Tribunal de 

Apelación de Sentencia Penal de Cartago, Sección Segunda, Sentencia N° 0176-

2012). 

 

Esa determinación de realizar el acto con plena voluntad y conocimiento sobre el 

contenido sexual del mismo es lo que determina al delito como doloso y excluye 

cualquier otra forma de comisión.  

 

e. EL ABUSO SEXUAL ES UN DELITO DE MERA ACTIVIDAD 

 

Independientemente del sujeto pasivo, en este trabajo se considera que el abuso 

sexual es un delito de mera actividad y no de resultado. Esto se debe a que en la 

descripción del tipo penal para la consumación del ilícito no se exige la concurrencia 

consecuencias o modificaciones específicas en el objeto de la acción – el cual debido a la 

naturaleza del delito evidentemente es personal – por lo que la sola ejecución abusiva de 

un acto con fines sexuales provoca la realización completa del tipo. Para estos efectos, 

dado que el tipo penal no lo señala expresamente, se considera que resulta indiferente si 

el sujeto activo alcanzó la satisfacción de algún deseo personal. Además, resulta 

importante recordar que los actos abusivos realizados no pueden estar orientados al 

intento de consumación de un acceso carnal, pues en este caso, se estaría frente a una 

violación en grado de tentativa y no ante un abuso sexual; “lo prohibido es el abuso 

sexual sin acceso carnal, y no hay duda de que si el autor realiza tocamientos o hace tocar 

por un tercero, o si obliga a la víctima a hacerlo, está atacando la libertad sexual 

protegida” (Donna, 2000, p. 18). 

 

SECCIÓN II. SOBRE LA TENTATIVA EN LOS ABUSOS SEXUALES 

 

El ser un delito de mera actividad, el ilícito se consuma con la aproximación o el 

contacto sexualmente abusivo, sin que sea necesaria la obtención de algún resultado 
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específico. Sin embargo, por la naturaleza particular de los abusos sexuales, ha existido 

conflicto con respecto de la existencia de tentativa.  

 

La doctrina se ha mostrado dividida sobre este tema, por un lado, están juristas 

como Creus, que admiten la posibilidad de tentativa, mientras que otros como Castillo 

han tomado una posición negativa argumentando que al tratarse de un delito de mera 

actividad, el bien jurídico tutelado se vulnera con la mera acción. 

 

La norma es que no haya tentativa, pues con la sola ejecución de la acción es que 

se vulnera el bien jurídico tutelado a más de que esa aceptación implicaría anticipar 

y ampliar excesivamente la tutela penal y punir actos ambiguos a los fines previstos 

por el tipo, salvo situaciones en que el tipo exija una acción que se desarrolle 

durante varios momentos en el tiempo (Castillo, 2003, p. 70). 

 

Por su parte, entre los juristas que apoyan la posibilidad de tentativa se sugiere: 

 

La tentativa aparecería cuando el agente ha empleado el medio violento o 

intimidatorio con la finalidad de llegar a consumar el acto sexualmente abusivo sin 

conseguirlo, por no haber podido vencer la resistencia de la víctima o por no haber 

logrado intimidarla, o porque otra circunstancia quebró la secuencia autoral (Creus, 

2010 p. 193). 

 

Jescheck, citado por Alcale Sánchez (2000, p. 307) se manifiesta al respecto de la 

siguiente manera: 

 

Ciertamente todos los delitos y, no sólo los de mera actividad, son divisibles en 

varios actos, unas veces por que así se deriva de la letra de la ley y otras porque así 

se deriva del plan ejecutivo diseñado por el autor en el caso concreto: la conjunción 

de ambos factores es la que va a determinar el iter criminis de cualquier tipo penal 

de forma que habrá ocasiones en que si bien atendiendo a la letra de la ley sea 

posible la tentativa, por el contrario, en el caso concreto ésta haya de excluirse o a 
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la inversa, que según el criterio legal se dificulte la admisión de la tentativa pero 

que en el caso concreto, sea el plan diseñado por el autor el que haga posible esta 

fase de imperfecta ejecución.  

 

En nuestro país, la jurisprudencia del Tribunal de Casación Penal del Segundo 

Circuito Judicial de San José y de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia han 

admitido la posibilidad de que se configure el delito de tentativa de abuso sexual en casos 

excepcionales, como por ejemplo, cuando la acción se desarrolla en diferentes actos 

separables en el tiempo y no existe duda de la intención del sujeto activo de lesionar el 

bien jurídico, pese a que por causas ajenas a su voluntad no lo consiga.  

 

Porque si en Costa Rica, a diferencia de otras latitudes, necesariamente debe existir 

vulneración al bien jurídico con la mera actividad, cuando el hecho no se consuma 

pero el bien jurídico sí se puso en peligro concreto pues se inició la ejecución de 

una acción que tiene diversos momentos sin que se efectuara el momento final por 

causas ajenas a la voluntad del agente, puede hablarse de tentativa, obviamente 

siempre que sea unívoca la intención del sujeto activo de lesionar dicho bien. 

(Considerando II, Tribunal de Casación Penal, Sentencia N° 1239-2011). 

 

Para determinar si en un caso concreto se está o no en presencia de una tentativa de 

abuso sexual, resulta indispensable determinar criterios para distinguir los actos 

preparatorios de los de ejecución. En nuestro país, el voto 102-F de las 11 horas 27 

minutos del 27 de marzo de 1991 ha sido hasta la fecha uno de los más relevantes en 

relación con la tentativa en los abusos sexuales, tanto es así que incluso hoy día, más de 

veinte años después de su redacción sigue siendo utilizado por los tribunales nacionales 

para dar sustento a sus fallos. A continuación, se expone un extracto el mismo que fue 

utilizado por el Tribunal de Casación Penal del Segundo Circuito Judicial de San José:  

 

La doctrina para resolver esta problemática ha recurrido a dos puntos de vista 

teóricos: el de la teoría formal-objetiva y la teoría individual-objetiva (…) Aunque 

la solución al problema es complejo, la doctrina moderna se inclina por la Teoría 
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individual-objetiva. Habrá que tomar en cuenta en primer lugar el plan del autor y 

luego, si, según ese plan, la acción representa un peligro cercano para el bien 

jurídico. Para esta teoría el comienzo de ejecución no necesita ser una parte de la 

acción típica. (Véase Zaffaroni, Tratado de Derecho Penal, Ediar, Argentina, 1982, 

t. IV, ps. 452, 454; Bacigalupo, Manual de Derecho Penal, Temis-Ilanud, 1984, 

pp.168, 169) (Considerando II, Sentencia N° 1262-2009).  

 

A modo de ejemplo se puede mencionar el siguiente caso, en el cual el Tribunal 

determinó que se había configurado el delito de abuso sexual en grado de tentativa: 

 

El encartado inicia actos de ejecución al desplegar el plan de autor (…) y que 

consiste en sostener a la víctima firmemente de su brazo, trasladarla hasta el cuarto 

en donde la sostiene mientras intenta desnudarse. Es claro, entonces, que no se trata 

de simples actos preparatorios sino de ejecución y que ponen en peligro cercano el 

bien jurídico tutelado que es la libertad sexual de la ofendida. Aunque en esa 

oportunidad la niña no fue tocada pues la acción fue cortada al ser sorprendido el 

acusado por su esposa, no sólo es claro cuál era el plan del autor (…) sino, además, 

el referido peligro y el hecho de que la acción se desarrollaba en diferentes actos 

(Considerando II, Tribunal de Casación Penal, Sentencia N° 1239-2011). 

 

Se coincide con la posibilidad de existencia de tentativa en este delito ya que 

cuando el plan de autor está evidentemente dirigido a abusar sexualmente del sujeto 

pasivo y el bien jurídico autodeterminación sexual se pone en una situación de peligro 

por las acciones del sujeto activo tendientes a la consecución de su fin ilícito, también 

debe existir una sanción punitiva, sobre todo cuando se toma en consideración que la 

ejecución del delito fue interrumpida por factores externos que escapan del control del 

autor y no por ausencia de voluntad. No obstante, para la determinación de la tentativa se 

vuelve imperante que exista claridad suficiente respecto del plan de actor, lo que 

permitiría descartar que el agresor pretendiera realizar un acceso carnal sobre la víctima, 

pues ante esa circunstancia se estaría frente a la tentativa de un delito de violación y no la 

de un abuso sexual. 
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SECCIÓN IV. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE LOS TIPOS PENALES DEL 

ABUSO SEXUAL CONTRA PERSONAS MENORES DE EDAD, INCAPACES Y 

MAYORES DE EDAD 

 

El artículo 161 del Código Penal (1970), actualmente, tipifica los abusos sexuales 

contra menores de edad e incapaces de la siguiente forma: 

 

Artículo 161.- Abusos sexuales contra personas menores de edad e incapaces. Será 

sancionado con pena de prisión de tres a ocho años, quien, de manera abusiva, 

realice actos con fines sexuales contra una persona menor de edad o incapaz o la 

obligue a realizarlos al agente, a sí misma o a otra persona, siempre que no 

constituya delito de violación. 

La pena será de cuatro a diez años de prisión cuando:   

1) La persona ofendida sea menor de trece años. 

2) El autor se aproveche de la vulnerabilidad de la persona ofendida, o esta se 

encuentre incapacitada para resistir o se utilice violencia corporal o intimidación. 

3) El autor sea ascendiente, descendiente, hermana o hermano de la víctima. 

4) El autor sea tío, tía, sobrina, sobrino, prima o primo de la víctima. 

5) El autor sea madrastra, padrastro, hermanastra o hermanastro de la víctima. 

6) El autor sea tutor o encargado de la educación, guarda o custodia de la víctima. 

7) El autor realice la conducta contra alguno de los parientes de su cónyuge o 

conviviente, indicados en los incisos 3) y 4) anteriores. 

8) El autor se prevalezca de su relación de confianza con la víctima o su familia, 

medie o no relación de parentesco.   

 

Por su parte, el artículo 162 del mismo cuerpo de leyes tipifica los abusos sexuales 

que son cometidos en contra de personas mayores de edad, el mismo señala:  

 

Artículo 162.- Abusos sexuales contra las personas mayores de edad   

Si los abusos descritos en el artículo anterior se cometen contra una persona mayor 

de edad, la pena será de dos a cuatro años de prisión. 
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La pena será de tres a seis años de prisión cuando:   

1) El autor se aproveche de la vulnerabilidad de la persona ofendida, o esta se 

encuentre incapacitada para resistir o se utilice violencia corporal o intimidación. 

2) El autor sea ascendiente, descendiente, hermana o hermano de la víctima. 

3) El autor sea tío, tía, sobrina, sobrino, prima o primo de la víctima. 

4) El autor sea madrastra, padrastro, hermanastra o hermanastro de la víctima. 

5) El autor sea el tutor o el encargado de la educación, guarda o custodia de la 

víctima. 

6) El autor realice la conducta contra alguno de los parientes de su cónyuge o 

conviviente, indicados en los incisos 3) y 4) anteriores. 

7) El autor se prevalezca de su relación de confianza con la víctima o su familia, 

medie o no relación de parentesco.   

 

Resulta evidente, entonces, que en ambos tipos penales sus elementos 

característicos así como los motivos de agravación de la punición son semejantes, a 

excepción del inciso 1) del artículo 161, el cual se refiere exclusivamente a los menores 

de 13 años de edad, mismo que resulta improcedente para la tipificación del abuso contra 

mayores de edad. Los artículos 161 y 162 ya mencionados tutelan el derecho del ser 

humano a “la incolumnidad del consciente y voluntario trato sexual” (Donna, 2000, p. 

17), es decir, la libertad personal de cada individuo a decidir sobre su vida sexual y 

actividades de esta índole en las que se involucra, según su voluntad. Es por ese motivo, 

que en esta sección se estudiarán ambos tipos penales de forma conjunta, haciendo las 

salvedades del caso cuando resulte pertinente. 

 

a. ACTOS CON FINES SEXUALES 
 

Durante la consumación de los actos sexuales el cuerpo de la víctima se ve 

instrumentalizado, por lo que se requiere contacto directo sobre cualquier zona del 

cuerpo de la víctima, o bien, llevarse acabo mediante aproximación física. Esto se debe a 

que no sólo existe la posibilidad de obligarle a soportar sobre su cuerpo el acto libidinoso 

que ejecuta el autor, sino que también, puede verse coaccionada para que lo ejecute por 

ella misma en su propio cuerpo, el del autor o el de un tercero.  
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La Sala Tercera y los Tribunales de nuestro país han coincidido en este punto, por 

lo que han aceptado que la simple acción de desvestir, hacer que la víctima se desvista o 

levantar la falda de la víctima es un acto de contenido sexual que fácilmente se subsume 

en el tipo penal de abuso sexual. Sobre el tema así se ha pronunciado tradicionalmente la 

Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia: 

 

Puede tratarse de acciones que no importen un contacto corporal directo, pero que 

tengan un contenido sexual objetivo respecto de otros sentidos diferentes al tacto 

como el de la vista, caso en el cual la conducta del agente provoca que el cuerpo de 

la víctima devenga en mero objeto de contemplación (por ejemplo, obligando a la 

víctima a tocarse impúdicamente, desnudarla, levantarle la falda, etcétera) 

(Considerando II, Sentencia N° 01678-2009). 

 

Por su parte, más recientemente el Tribunal de Apelación de Sentencia del Tercer 

Circuito Judicial de Alajuela ha mantenido la misma línea de pensamiento de la Sala 

Tercera, al manifestar: 

 

Dicho delito no requiere para su configuración que el sujeto activo toque en el 

cuerpo a la afectada, lo que se requiere es (…) que instrumentalice el cuerpo de la 

víctima con fines sexuales. La Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia en 

diversas resoluciones, entre ellas, la número 356-2007, de las 10:30 horas del 20 

de abril de 2007, refiriéndose al delito de abuso sexual en perjuicio de persona 

menor de edad, expuso: “(…) Si bien es cierto que el realizar actos con fines 

sexuales o el obligar al sujeto a realizarlos (al sujeto activo, a sí mismo o a un 

tercero) no exige necesariamente contacto corporal directo, (…) para que la 

conducta sea subsumible en el tipo sí resulta necesario que se dé la 

instrumentalización del cuerpo de la víctima (entendida en sentido amplio, es 

decir, haya contacto físico o no). (Considerando III, Sentencia N° 0128 - 2013). 

El extracto anterior se refiere a un abuso sexual contra persona mayor de edad, sin 

embargo, dado que el realizado contra una persona menor de edad se integra de los 

mismos elementos normativos – diferenciándose solamente por la edad de la víctima – 
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debe tenerse lo dicho para ambos escenarios. Es decir, en lo dispuesto por el tipo penal 

del artículo 161 y 162 basta con un acercamiento sin contacto directo para que se esté 

frente a un caso de abuso sexual. 

 

Se coincide con la posición jurisprudencial expuesta, ya que la literalidad de ambos 

artículos no señalan de forma expresa que para la tipificación de la conducta se requiera 

contacto directo con la víctima, por lo que restringir su concepción exclusivamente a 

aquellos casos en que el autor del ilícito toca directamente el cuerpo de su víctima dejaría 

de lado muchos supuestos en los cuales sin existir relación corporal inmediata entre 

agresor y víctima, el pudor y la autodeterminación sexual de ésta se pueden ver 

lesionados. 

 

b. ACTOS REALIZADOS DE FORMA ABUSIVA 

 

En el Diccionario de la Real Academia Española (2001) la palabra abuso proviene 

del latín abusus, que significa uso indebido o excesivo, por ello debe entenderse que el 

abuso sexual no se configura tan solo por que el agresor realiza sobre la víctima 

acercamientos o contactos de índole sexual, sino que deben desarrollarse de manera 

abusiva. Con ese proceder se quebranta la libertad o la indemnidad sexual de la persona, 

por lo que cuando el legislador determinó las acciones que podían configurar el delito de 

abusos sexuales, no intentó sancionar todos los actos de esta índole, sino sólo aquellos 

que sean ejecutados de forma abusiva. El término “abusivo” es de carácter normativo 

valorativo, por lo que requiere ser definido en cada caso con el fin de determinar los 

alcances del mismo. 

 

Al castigar aquellos actos “abusivos” (…) el legislador ha utilizado un elemento de 

carácter normativo valorativo para decidir cuándo la conducta es punible. Y lo 

anterior obliga al operador jurídico, concretamente al juez, a dotar de contenido al 

citado concepto (Considerando I, Tribunal de Apelación de la Sentencia del Tercer 

Circuito Judicial de Alajuela, Sentencia N° 0577-2012).  
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Así también lo ha manifestado recientemente la Sala Tercera de la Corte Suprema 

de Justicia tomando como referencia su fallo número 0380 – 2005:  

 

El carácter abusivo de la conducta, constituye un elemento normativo-valorativo y 

como tal, requiere un análisis caso por caso. Sobre el particular, se ha indicado que: 

"…no se trata (…) simplemente de realizar actos con fines sexuales, sino que 

deben ejecutarse de manera abusiva y el abuso, por definición, consiste en hacer 

algo que puede ser: contra la voluntad expresa o presunta del sujeto pasivo; sin su 

voluntad (v. gr.: los abusos sorpresivos), que vaya más allá de lo que la víctima 

consintió o estuvo dispuesta a consentir o prevaliéndose de diversas circunstancias 

en cuanto signifiquen que la persona ofendida no podía expresar una voluntad libre 

o ejercer una resistencia efectiva, por citar algunos ejemplos. (Considerando II, 

Sentencia N° 0753 – 2013). 

 

Entonces, según se ha entendido tradicionalmente para que se configure un abuso 

sexual, el “abuso” en el que debe incurrir el sujeto activo debe versar en un hacer contra 

la voluntad del sujeto pasivo, un exceso en lo que éste consintió, o bien, en el 

aprovechamiento de ciertas circunstancias que anulen su voluntad o resistencia.  

 

El antiguo artículo 161 del Código Penal (1970) sancionaba al que sin mediar 

acceso carnal abusara deshonestamente de una persona cuando ésta se encontraba bajo 

alguna de las circunstancias del artículo 156, entre ellas: si se encontraba privada de 

razón o incapacitada para resistir o si fue sometida a violencia física o psíquica. Resulta 

evidente entonces que únicamente se contemplaban como abusos sexuales las acciones 

con contenido sexual llevadas a cabo sin la voluntad de la víctima. Sin embargo, después 

de la reforma de 1999 la jurisprudencia ha ampliado el concepto para incluir aquellos 

realizados incluso con su voluntad, pero de forma excesiva. 

 

Esto se debe a que en la redacción del tipo penal ya no se hace señalamiento a 

situaciones concretas como sucedía anteriormente, sino que se optó por establecer 

simplemente que la conducta será típica si se lleva a cabo de manera abusiva.  
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Tanto la interpretación gramatical, como la histórica y sistemática conducen a 

señalar que no puede limitarse el carácter abusivo del acto sexual a aquellos no 

consentidos. El dotar de contenido al concepto normativo-valorativo de «acto 

sexual con finalidad sexual abusiva» no puede ser arbitrario y en tal labor el 

juzgador debe interpretar el tipo penal atendiendo en primer término a "el sentido 

propio de sus palabras (Considerando I, Tribunal de Apelación de la Sentencia del 

Tercer Circuito Judicial de Alajuela, Sentencia N° 0577-2012).  

 

Si la intención del legislador era la de limitar el carácter abusivo únicamente a los 

actos contrarios a la voluntad de la víctima, “no hubiera acudido a utilizar un concepto 

normativo-valorativo – por las dificultades que estos ofrecen – y hubiera acudido, sin 

ambages, a indicar como castigado el acto con finalidad sexual no consentido” 

(Considerando I, Tribunal de Apelación de la Sentencia del Tercer Circuito Judicial de 

Alajuela, Sentencia N° 0577-2012). 

 

Vale recordar además, que cuando el sujeto pasivo es un menor de trece años la 

conducta siempre será abusiva, mientras que si tienen esa edad o más, el carácter de 

abusiva dependerá del caso concreto independientemente de si el sujeto pasivo dio o no 

su consentimiento para su realización. 

 

c. SUJETOS INTERVINIENTES EN LOS ABUSOS SEXUALES 

 

c.1 Sujeto Activo 

 

El sujeto activo puede ser cualquier persona física, sin importar su género y que sea 

capaz de “conferirle a sus actos el significado de un ataque ultrajante -sin acceso carnal- 

a la sexualidad de la víctima” (Villada, 2000, p. 46). Lo único que se exige para la 

determinación del sujeto activo, es que éste se encuentre en pleno uso de sus facultades 

físicas y psíquicas, sin importar otros aspectos de su vida como su estatus social o nivel 

educativo. Es por ello que para Patitó (2003, p. 830) la “explicación de la conducta de los 
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autores debe buscarse en el plano psicológico, ya que por medio de esas conductas tratan 

de satisfacer sus deseos libidinosos o eróticos”. 

 

Para ese fin las ya antes mencionadas pruebas periciales efectuadas en el 

Departamento de Psicología y Psiquiatría Forense, son idóneas a la hora de determinar 

rasgos de personalidad del presunto agresor sexual, mismas que pueden ser de gran 

utilidad no sólo a la hora de explicar las razones de su conducta, sino como elemento de 

prueba en una investigación donde figure como imputado. 

 

Además, es importante tomar en consideración que el sujeto activo dependiendo de 

las acciones que realice, puede asumir una actitud pasiva, por ejemplo, cuando la víctima 

se vea obligada a realizar el acto de índole sexual, sin embargo, no debe interpretarse que 

en esos momentos pierda su papel de agresor, ya que éste sigue siendo quien propició el 

acto abusivo y coaccionó a la víctima por realizarlos aún sobre su propio cuerpo.   

 

c.2 Sujeto Pasivo 

 

Para el delito de abuso sexual cualquier persona, sea hombre o mujer, 

independientemente de su edad y condición física o mental puede padecer el acto abusivo 

sobre su propio cuerpo, o bien, verse obligado a llevarlo a cabo.  

 

El artículo 161 del Código Penal expresamente incluye como sujeto pasivo a las 

personas menores de edad e incapaces, entendidos estos últimos como aquellos que en el 

momento de los hechos sufrían un trastorno de sus facultades volitivas, cognoscitivas o 

físicas. Ese trastorno puede ser patológico u obedecer a otras causas, lo importante en 

cada caso es que la víctima esté impedida de comprender o resistirse materialmente al 

acto sexual y que el agente a sabiendas del estado de la víctima, se aproveche de su 

situación de vulnerabilidad para realizar el acto sexual. Además, el legislador realizó una 

distinción de las penas a imponer cuando el sujeto pasivo fuera un mayor de edad, un 

menor o un incapaz. Para estos efectos, la pena de prisión será de dos a cuatro años en el 
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primer caso y de tres a ocho años cuando se trate de los dos últimos, aumentándose estos 

periodos en caso de existir algún aspecto que agrave el delito.  

 

d. MOTIVOS DE AGRAVACIÓN DEL DELITO 

 

Los artículos 161 y 162 del CP establecen una serie de circunstancias que agravan 

el hecho delictivo y, por ende, aumentan la sanción a imponer a un periodo comprendido 

entre cuatro y diez años de prisión para el caso de víctimas menores de edad o incapaces 

y de tres a seis años de prisión si se trata de un mayor de edad. Es necesario hacer la 

salvedad de que la primera agravante corresponde exclusivamente al artículo 161, 

mientras de las que le siguen son de aplicación para ambos artículos mencionados: 

 

d.1. Persona ofendida menor de trece años:  

 

Se considera que esta agravante responde a la necesidad de un grado de protección 

mayor para los menores de trece años cumplidos, ya que existe consenso en que a edades 

tan tempranas las personas no cuentan con las capacidades volitivas ni cognitivas 

necesarias para comprender lo que implica su participación en este tipo de actos.  

 

En palabras de Gutiérrez Villalobos (1999, p. 90) “cuando un niño de escasa edad, 

da su consentimiento para que se le acaricie, lo hace sin pensar en la malicia del sujeto 

activo, sobre todo si el agresor es un miembro  de la familia o un conocido”. Patitó 

(2003, p. 831) coincide con esta postura al expresar lo siguiente: 

 

En esa etapa de la vida no se puede consentir válidamente la acción desplegada por 

el autor, porque la falta de desarrollo de sus facultades hace que no se encuentre en 

condiciones de comprender el significado del acto en el que participa. Esta 

presunción priva de toda validez el consentimiento dado por la víctima. 

 

Entonces, como ya fue mencionado en el capítulo anterior, la ley realiza una 

presunción iure et de iure de que la víctima debido a su edad no tiene ni la capacidad ni 
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la madurez necesarias para autorizar de consciente la ejecución de conductas de 

naturaleza sexual sobre su cuerpo, por lo que indudablemente su consentimiento para el 

acto resulta imposible. “No es que la ley presuma la falta de capacidad de consentimiento 

del menor, sino que la presunción es sobre la validez del consentimiento jurídico” 

(Donna, 2000, p.24).  

 

d.2. Aprovechamiento de la vulnerabilidad de la víctima, que ésta se encuentre 

incapacitada para resistir o que se utilice violencia física o psíquica 

 

Cuando las habilidades físicas o psíquicas de la víctima se encuentren disminuidas, 

se considera que está en una situación de vulnerabilidad o de incapacidad para oponerse 

al abuso sexual. Por ejemplo, si se trata de una persona con imposibilidad de defensa o 

desplazamiento a falta de una o varias extremidades, o bien, si tiene sus capacidades 

intelectivas disminuidas a causa de una patología o por el consumo de alguna sustancia 

que le impida defenderse y comprender a cabalidad la naturaleza de sus actos o los de 

quienes le rodean.  

 

En palabras de Patitó (2003, p. 831) “el aprovechamiento de la víctima se presenta 

cuando por cualquier razón, ella no ha podido consentir libremente la acción, ya sea 

porque carece de razón o de sentido o tiene una enfermedad que le impide resistirse”. 

Frente a esta posibilidad, el sujeto activo debe haber conocido la situación de 

vulnerabilidad o incapacidad en que se encontraba el sujeto pasivo a la hora del acto 

sexual.  

 

Además, tal y como el tipo lo establece, también existe mayor reproche en aquellos 

casos donde el sujeto activo para anular o vencer la resistencia de la víctima y conseguir 

el fin ilícito deseado recurre al empleo de violencia física o psíquica. Existirá violencia 

física cuando medie alguna fuerza material sobre el cuerpo de la víctima para 

inmovilizarla y eliminar sus actos de defensa y al encontrarse ante un caso de violencia 

psíquica cuando se recurra a intimidación o amenazas de más perjuicios para la víctima, 

con lo que se le induce a un estado de temor que le lleva a soportar o ejecutar la acción 
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que se le propone para evitar mayores daños, por lo que la víctima accede al abuso, pero 

no de manera voluntaria. Ese temor debe ser razonable y fundamentado, es decir, la 

víctima debe pensar y aceptar que el sujeto activo está en la posibilidad de concretar su 

amenaza y con ello violentar sus intereses o los de otra persona.  

 

Es necesario recordar que lo que puede considerarse un mal para algunas personas 

no necesariamente va a ser percibido así para otras, ya que esto depende de la psiquis de 

cada individuo, de sus miedos, su condición cultural, social y nivel educativo, por lo que 

se considera oportuna la realización de pericias psicológicas y psicosociales que permitan 

al juzgador una mayor apreciación sobre la realidad social, familiar y personal en que se 

desenvuelve la víctima. 

 

d.3. Cuando el sujeto activo es ascendiente, descendiente, hermana, hermano, 

tío, tía, sobrina, sobrino, prima, primo, madrastra, padrastro, hermanastra o 

hermanastro de la víctima, o bien, contra algún pariente de su cónyuge o 

conviviente en los grados anteriores: 

 

Ante la posibilidad de que el sujeto activo se encuentre en una relación de 

parentesco por consanguinidad o afinidad con la víctima del abuso sexual surge una 

evidente situación de mayor reproche, ya que la familia se visualiza comúnmente como 

el núcleo de la sociedad, cuya función es brindar un espacio de cuido y protección a sus 

integrantes, sobre todo a los menores de edad. Pero cuando dentro de esa esfera de 

protección y educación que debe proveer la familia se ocasiona una vulneración a los 

intereses del menor por la existencia de abuso sexual, se censura la falta con una sanción 

mayor, de ahí que se considere como un abuso sexual agravado. A modo de ejemplo se 

puede citar la siguiente resolución del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del 

Segundo Circuito Judicial de San José: 

 

El Tribunal a quo concluye que es claro que con las acciones del imputado en 

perjuicio de la víctima, consistente en realizar movimientos asociados a un acto 

sexual junto al cuerpo de la ofendida, se instrumentalizó a la agraviada, lo que se 
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subsume en el tipo penal de referencia. Además, fundamenta el Tribunal 

sentenciador que, en este caso, se configuró también la circunstancia agravante que 

consistía en la existencia de una relación de confianza entre las partes por el 

parentesco, pues el enjuiciado es tío de la menor de edad ofendida. (Considerando 

III, Sentencia N° 0551 – 2013).   

 

La agravación surge incluso cuando el agresor es padrastro o madrastra de la 

víctima, ya que al ser una figura de autoridad familiar tiene el deber de  proteger los 

intereses de su hijastro o hijastra. Así lo ha manifestado la Sala Tercera de la Corte 

Suprema de Justicia: 

 

Remitiendo específicamente el artículo 157, a aquellos casos en que el autor fuera 

un ascendiente, descendiente o hermano por consanguinidad o afinidad de la 

víctima, supuesto que resulta aplicable en la especie, por ser el autor de los hechos, 

ascendiente por afinidad de la ofendida (su padrastro). (Considerando único, 

Sentencia N° 0855 – 2013). 

Por su parte, el Tribunal de Casación Penal de San José también ha manifestado 

previamente que el rol de padrastro o madrastra permite “las prerrogativas propias del 

padre biológico, imponiendo correcciones a los otros miembros del grupo familiar como 

figura de autoridad, lo que también implicaba (…) el deber de protección” (Considerando 

IX, Tribunal de Casación Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, Sentencia N° 

1291-2010), sobretodo cuando los hijos de su pareja son menores de edad.  

 

En este trabajo, se mantiene la posición de que esta agravante tiene efectos 

punitivos debido a que el sujeto activo deja de lado el deber de protección y cooperación 

que corresponde a la familia como seno de crianza, educación y convivencia. Sin 

embargo, no puede dejarse de lado que con su actuar no sólo perjudica al sujeto pasivo 

per se, sino que puede causar una ruptura irremediable en el grupo familiar que origine 

un daño no solo en quien sufrió sus avances libidinosos, sino en el resto de los miembros 

de la familia, sobre todo al considerar el efecto revictimizante y estresante que 

inevitablemente acarrea un proceso penal. 
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d.4 Cuando el autor sea tutor o encargado de la educación, guarda o custodia 

de la víctima, o bien, cuando se valga de una relación de confianza con la víctima o 

su familia, medie o no relación de parentesco.  

 

Esta agravante comprende las relaciones en que no media parentesco entre la 

víctima y el victimario. Siguiendo a Patitó (2003, p. 831) su aplicación se realiza en 

situaciones en las que “el autor se encuentra respecto de la víctima, en una relación de 

preeminencia y, correlativamente, ésta se halla en una relación de sujeción tal como 

puede darse en el ámbito laboral”. Para Villada (2000, p. 49) en este inciso deben 

comprenderse todos aquellos que por especiales circunstancias se encuentran en una 

situación de poder frente a la víctima, entre ellos incluye a quienes: 

 

 Imparten educación o enseñanza. 

 Tiene facultades de corrección. 

 Está a cargo el cuidado de una persona incapacitada temporal o permanente. 

 Está encargado, aunque provisionalmente de la guarda. 

 Por otro título o mandato tiene un rol preeminente sobre la víctima, como el 

educador individual o colectivo, el profesor en cualquiera de los niveles educativos 

y cualquiera sea la materia, el que tiene a su cuidado a la víctima. 

 

Dentro de la frase “encargado de la educación” se debe incluir no sólo a los 

educadores que de forma directa instruyen alguna materia u oficio a la víctima, sino 

también, a aquellos que realizan labores dentro de una institución educativa o un 

ambiente de estudio del que esta forma parte, entre ellos los conserjes y guardas de 

seguridad, ya que estos también son encargados de la vigilancia del actuar y de la 

seguridad de los alumnos. Al respecto, Creus (2010, p. 199) manifiesta: 

 

Es encargado de la educación de la víctima el que de modo más o menos regular 

(quedan excluidas las relaciones de enseñanzas ocasionales, como las conferencias 

o breves cursillos), por función (profesores de institutos de cualquier nivel) o 

convención (institutrices, preceptores, profesores que imparten enseñanza 
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particular), instruye a la víctima en cualquier materia o guía su trato y la formación 

de su personalidad en un ambiente de estudio, aunque no tenga como tarea 

específica la de enseñar una materia o actividad determinada (p.ej., los celadores y 

bedeles cuando no tienen como única función la de ejercer la policía del instituto, 

sino también la de vigilar y corregir la conducta de los educandos). 

 

Agrava también el abuso sexual el hecho de que el autor se aproveche de la 

confianza que la víctima o su familia le hayan brindado o bien, por apartarse y 

transgredir su deber de tutela, resguardo y protección, como por ejemplo, las niñeras.   

 

SECCIÓN V. ABUSO SEXUAL Y TOCAMIENTOS INMORALES  

 

Por último, resulta indispensable diferenciar el abuso sexual de los tocamientos 

inmorales, los cuales están regulados mediante el artículo 385 del CP, el cual comprende 

las contravenciones cometidas contra las buenas costumbres. En específico el inciso 5) 

de esta norma señala: 

 

Artículo 385.- Se impondrá de cinco a treinta días multa: 

5) Tocamientos: A quien se aprovechare de las aglomeraciones de personas para 

tocar, en forma grosera o impúdica, a otra persona sin su consentimiento. 

 

Este artículo protege las buenas costumbres como bien jurídico, por lo que no 

puede confundirse con los tipos penales que sancionan los abusos sexuales, los cuales 

como se ha venido mencionando en este capítulo protegen la integridad y libertad sexual 

del ser humano.  

 

El abuso sexual se consuma por medio de actos de naturaleza libidinosa llevados a 

cabo de forma abusiva sobre otra persona. Para este fin, el agente instrumentaliza el 

cuerpo de la víctima con el fin de satisfacer sus deseos impúdicos, mientras que los 

tocamientos inmorales se ejecutan cuando el sujeto activo toma ventaja de la existencia 

de un aglutinamiento de personas para tocar en forma grosera o impúdica a otro sin su 
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consentimiento. Sobre este tema el Tribunal de Casación Penal del Segundo Circuito 

Judicial de San José se ha manifestado respecto de la finalidad de sancionar estas 

acciones de la siguiente forma:  

 

El objetivo de penalizar este tipo de acciones como faltas proviene de que un 

correcto comportamiento en tales circunstancias lo sería evitando tocamientos 

impúdicos que puedan molestar a las personas que se encuentran en tales 

circunstancias, a veces, sin posibilidad de evitar el tocamiento (Considerando II, 

Sentencia 1101-2011). 

 

Parece, entonces, que con esta contravención el legislador quiso prohibir que el 

agente importunara a la víctima con un tocamiento molesto y que afectara su pudor, 

mientras que con el abuso sexual sancionó las acciones ejecutadas abusivamente para 

obtener satisfacción sexual.  
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TÍTULO II 

 

LA PRUEBA PERICIAL CIENTÍFICA FORENSE EN EL PROCESO PENAL 

 

CAPÍTULO I. GENERALIDADES DE LA PRUEBA JUDICIAL 

 

SECCIÓN I. ANTECEDENTES DE LA PRUEBA JUDICIAL 

 

Al procurar una mejor definición del concepto de prueba, resulta indispensable 

hacer una breve referencia a los estadios más significativos de su pasado histórico, el 

cual está íntimamente ligado a la evolución del proceso penal y a las características del 

mismo durante sus diversas etapas. Para cumplir con este fin en la presente sección se 

tomará como referencia el estudio realizado por Falcón (2003). 

 

Si bien es cierto, que no existe claridad respecto del momento exacto cuando surge 

la prueba, en los antecedentes más antiguos de los que se tiene conocimiento no existió 

distinción entre el derecho sustantivo, el derecho adjetivo, la magia y la simple 

superstición (Falcón, 2003, p. 37). Un claro ejemplo de esta confusión se encuentra en el 

Código de Hammurabi (1760 a.C.), según el cual las leyes fueron dictadas y entregadas 

al rey Hammurabi por Samash, dios del Sol y de la Justicia; por lo tanto, las leyes tenían 

origen divino, se consideraban sagradas y de aplicación obligatoria en todo el Imperio 

Babilónico. 

 

En Grecia, se visualizó la prueba como medio para llegar a la verdad, pero sin 

desvincularle de la magia y la religión. La valoración del juzgador se realizaba mediante 

la apreciación en conciencia y “los medios de prueba más importantes fueron: 

testimonios, documentos y el juramento” (Rodríguez Cambronero y Molina Incera, 1995, 

p. 119). Los testigos tenían gran importancia en el proceso, sin embargo, existían 

notables diferencias entre ellos, pues las declaraciones de las mujeres, niños y esclavos 

tenían poca importancia, por lo que eran escasamente considerados como órganos de 

prueba. Por otro lado, el juramento era el instrumento ideal para someter el resultado del 
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juicio a una deidad, sobre el tema, Falcón (2003, p. 38) mencionando a Foucault, 

recuerda como en la obra La Ilíada del poeta griego Homero se encuentra plasmado un 

claro ejemplo del uso del juramento en la investigación de la verdad, citando la disputa 

surgida entre Antíloco y Menelao durante los juegos celebrados con ocasión a la muerte 

de Patroclo:  

 

Menelao acusó a Antíloco de cometer una irregularidad que el segundo negaba, por 

lo que Menelao desafió al acusado a poner su mano sobre la cabeza del caballo, 

sujetar con la mano izquierda la fusta y jurar ante Zeus que no cometió 

irregularidad alguna. Antíloco frente a ese desafío que constituía a su vez una 

prueba, renunció a jurar y reconoció la irregularidad cometida. 

 

En Roma, también, se tuvo a la magia, la religión y la superstición como 

componentes del proceso judicial y, por ende, de la prueba, la cual era sometida a los 

dioses mediante el juramento. Con el tiempo “se aceptó también la incorporación de 

documentos, el reconocimiento personal del juez y el uso de indicios; todos los cuales se 

veían sometidos al sistema de apreciación por convicción del juez” (Falcón, 2003, p. 44). 

No obstante, con la llegada del régimen imperial (Falcón, 2003, p. 45 - 46), pese a que ya 

era posible presentar todo tipo de pruebas, se le dio mayor valor a la prueba documental 

que a la testimonial y el juez se encontraba facultado para realizar interrogatorios de 

forma directa, lo que conllevó a la necesidad de un mejor y mayor control en su 

actividad, por lo que se comenzó a impulsar el sistema de prueba tasada, aunque en 

materia penal prevaleció la apreciación por convicción del juez. 

 

Por su parte, en el derecho Germánico, los hombres libres se reunían en asambleas 

denominadas dings, (Falcón, 2003, p. 47) en las cuales se les daba el poder de decidir 

respecto de los conflictos que ante ellos se exponían. Una vez que la asamblea tomaba 

una decisión, el papel del juez era ordenar el cumplimiento de lo allí resuelto mediante 

una sentencia. El problema básico de este procedimiento es que dichas asambleas no 

garantizaban su plena neutralidad y muchas veces sus fallos podían responder más a 

intereses económicos que de justicia. Además, para sus propósitos hacían uso de ordalías, 
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es decir, pruebas ante entidades divinas que determinaban la inocencia o culpabilidad del 

acusado. Estas consistían en actos de tortura con el uso frecuente de fuego o agua; si la 

persona sometida a alguna de esas mal llamadas pruebas lograba sobrevivir o resistirla 

con poco daño, se concluía que Dios lo había encontrado inocente. Rodríguez 

Cambronero y Molina Icera (1995, p. 121) citando a Chiovenda señalan al respecto que 

en esta época la “solución del proceso se hizo depender, no del conocimiento del juez, 

sino por lo regular del resultado de un ritualismo y de unas solemnidades en las que a 

prueba descubre la voluntad de un ente superior e imparcial: la divinidad”. 

 

Entre las ordalías, llamadas también juicios de Dios, era común el uso de la prueba 

del agua, que consistía en introducir una mano hasta la muñeca o el codo, según la 

gravedad de la acusación dentro de una gran caldera con agua hirviendo, acto seguido se 

debía envolver la mano y el juez colocaba un sello distintivo para dar seguridad de que el 

resultado no sería manipulado. Después de tres días se daba a conocer el resultado de la 

prueba, si el miembro había sufrido quemadura la culpabilidad era evidente, de lo 

contrario se le encontraba inocente (WebAcademia, 2013). 

 

Más adelante, durante el período Franco, que fue considerado como una segunda 

etapa del derecho Germánico antiguo, los dings pasaron a estar presididos por un conde, 

a quien se le denominaba escabino y se hizo común el uso de pruebas como el duelo 

entre los testigos con el fin de probar la veracidad de sus declaraciones (Falcón, 2003, p. 

48), sin embargo, muchas veces el escabino no tomaba en cuenta el resultado de las 

mismas y basaba su decisión en una libre y simple convicción individual. 

 

Producto del derecho Romano y Germánico surge el derecho Canónico, el cual 

inicialmente estaba circunscrito a cuestiones religiosas, extendiendo posteriormente su 

alcance a la vida secular y llevando a la creación del Tribunal del Santo Oficio, conocido 

popularmente como la Santa Inquisición (Falcón, 2003, p. 49), el cual fue una respuesta 

de la Iglesia para combatir la brujería, la herejía y la adivinación.  
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Con la Santa Inquisición el inquisidor cumplía el papel de acusador y juez, con 

facultades suficientes para realizar su propia investigación. Además, la tortura se habilitó 

como el medio de prueba más utilizado, pues su práctica era considerada no sólo 

aceptable, sino también, necesaria durante los interrogatorios con el fin de lograr una 

confesión.  

 

Es evidente entonces, que desde sus comienzos y durante un periodo determinado 

de la historia más que considerable, la prueba ha sido ligada a lo divino, a la superstición 

y a la religión. Se le ha visto como una manifestación de la voluntad de los dioses, pues 

eran estos quienes daban a los hombres las señales necesarias para interpretar su voluntad 

y proceder conforme con ella absolviendo o castigando a quien estuviera siendo acusado 

de infringir alguna norma legal. Consecuencia del apego a lo divino, se le dio cabida al 

empleo de los medios más absurdos e inhumanos imaginables, los cuales no sólo eran 

abiertamente aceptados, sino que llegaron a ser considerados legítimos e idóneos para el 

descubrimiento de la verdad.  

 

No está de más señalar que en los sistemas jurídicos modernos tales creencias y 

prácticas han quedado inutilizadas debido a que violentan abiertamente los principios del 

proceso penal en general y de la prueba judicial en especial, pero sobre todo por ser 

absolutamente discordantes con el respeto a los derechos fundamentales del ser humano 

indistintamente de su condición.  

 

SECCIÓN II. CONCEPTO DE PRUEBA CIENTÍFICA EN MATERIA PENAL 

 

Etimológicamente, la palabra prueba deriva del latín probatio o probationis, el cual 

proviene a su vez del vocablo probus, que quiere decir bueno, recto u honrado (Rivera 

Morales, 2011, p. 27). Entonces, este esta definición, lo que es probado se tiene como 

bueno y auténtico, pues al haber sido verificado debe corresponder a la realidad. 

 

Como se vio en la sección anterior, la prueba se encuentra especialmente vinculada 

al tipo de proceso penal que se utilice en un momento y lugar determinado; así por 
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ejemplo, dentro de un modelo inquisitivo, la prueba es el instrumento para corroborar 

que la presunción de culpabilidad que recae sobre el acusado está bien fundamentada y 

cualquier medio de defensa es escasamente considerado. Por otra parte, si se habla de un 

sistema acusatorio o mixto, el sujeto que se supone cometió un ilícito se encuentra 

protegido por un estado de inocencia, por lo que la prueba de la parte acusatoria debe 

dirigirse a destruir esa protección, pero sin obviar el derecho del acusado de presentar la 

contraprueba pertinente para reforzar su estado de inocencia o disminuir la 

responsabilidad que se le imputa. 

 

Si se da a la prueba una acepción genérica, de acuerdo con Gadea Nieto (1990, p. 

72), citando a Longhi, se podría decir que se trata de un "medio que produce un 

conocimiento cierto o probable de cualquier cosa” es decir, la prueba se vislumbraría 

como un instrumento dirigido por lograr en una o varias personas un estado de 

certidumbre con respecto de la existencia de un hecho. Sin embargo, a la hora de 

circunscribir este concepto dentro del saber jurídico, se encuentra con la existencia de 

diversas aproximaciones que deben ser analizadas y tomadas en consideración para 

lograr una definición clara y completa del significado que la palabra “prueba” encierra 

para los operadores del derecho. 

 

Es así como Cafferata (1994, p. 3) señala que la prueba es “todo lo que puede 

servir para el descubrimiento de la verdad acerca de los hechos investigados y respecto 

de los cuales pretende actuar la ley sustantiva”. Más adelante señala que el significado de 

prueba puede tener diferentes sentidos,  sea lo que se quiere probar, la actividad 

destinada a ello, el procedimiento fijado por la ley para introducir la prueba en el 

proceso, el dato capaz de contribuir al descubrimiento de la verdad y el resultado 

conviccional de su valoración.  

 

A su vez, De Santo (1992, p. 9) en relación con la definición anterior, señala que 

“la palabra prueba en el lenguaje procesal tiene tres significados fundamentales: respecto 

del procedimiento para probar, al medio por el cual se intenta demostrar y en cuanto al 

resultado de lo que ha sido probado”. 
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Se podría sostener, entonces, que para Cafferata y De Santo el concepto de prueba 

se puede vislumbrar desde diversos ángulos, sin embargo, la acepción de prueba que se 

utilizará en este trabajo, es la que brindan Moreno Catena y Cortés Domínguez (2012, p. 

371), quienes señalan: 

  

La prueba es el instrumento que tienen las partes y el juez para determinar si se 

pueden o no considerar verdaderos los hechos principales del caso, partiendo de 

que en el proceso es posible, con criterios racionales, lograr una aproximación 

adecuada a la realidad empírica de dichos hechos. 

 

También, Lino Enrique Palacio (2000, p. 12) proporciona un concepto de prueba 

penal bastante completo al decir que consiste en un “conjunto de actos procesales, 

cumplidos con el auxilio de los medios previstos o implícitamente autorizados por la ley, 

y encaminados a generar la convicción judicial acerca de la veracidad o falsedad de los 

hechos sobre los cuales versa la imputación”. 

 

A su vez, Devis Echandía (2000, p. 22) sostiene que probar es “aportar al proceso, 

por los medios y procedimientos aceptados por la ley, los motivos o las razones para 

llevarle al juez el convencimiento o la certeza sobre los hechos”, y más específicamente, 

al referirse sobre la prueba judicial, señala que ésta comprende “todo motivo o razón 

aportado al proceso por los medios y procedimientos aceptados por la ley, para llevarle al 

juez el convencimiento o la certeza sobre los hechos”. 

 

Entonces, si se toma en consideración los conceptos expuestos anteriormente, se 

puede determinar que  existen elementos comunes entre todos ellos que permiten 

construir de forma personal una definición de la prueba jurídica como la suma de todos 

los actos, objetos e informaciones de los que se pueda extraer cualquier dato que le sea 

de utilidad al juez para esclarecer los motivos del litigio traído a su conocimiento y para 

llevarle a un estado de certeza suficientemente fuerte para hallar la verdad o falsedad de 

la información que le ha sido suministrada, con lo cual podrá tomar una decisión 

condenatoria o absolutoria. Es decir, la prueba tiene la función esencial de vincular los 
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hechos objeto de la imputación con la valoración que de estos realice el juez mediante 

una sentencia judicial. 

 

La prueba, como instrumento de los sujetos procesales, resulta de vital importancia 

para un estado social de derecho como el que impera en nuestro país, ya que, según 

señala Devis Echandía (2000, p.13) sin ella estaríamos expuestos a la “irreparable 

violación del derecho por los demás y el Estado no podría ejercer su función 

jurisdiccional para amparar la armonía social y restablecer el orden jurídico”. Constituye 

una “fuente legítima de conocimiento de la verdad real o histórica que el proceso penal 

pretende alcanzar para dar base a la actuación justa de la ley sustantiva” (Vélez 

Mariconde, 1982, p. 341), con lo que ofrece una garantía constitucional contra posibles 

arbitrariedades en la decisión del juez, que decantarían en violaciones a los derechos 

fundamentales de las personas involucradas en un proceso judicial. Es por ello que en 

nuestro país se ha establecido constitucionalmente por medio del artículo 39 de nuestra 

Carta Magna (1949) que la única forma como una persona puede verse obligada a 

cumplir una pena será en aquellos casos que existiera un delito, cuasidelito o falta 

sancionada por ley previa. 

 

Artículo 39.- A nadie se le hará sufrir pena sino por delito, cuasidelito o falta, 

sancionados por ley anterior y en virtud de sentencia firme dictada por autoridad 

competente, previa oportunidad concedida al indiciado para ejercitar su defensa y 

mediante la necesaria demostración de culpabilidad. No constituyen violación a 

este artículo o a los dos anteriores el apremio corporal en materia civil o de trabajo 

o las detenciones que pudieren decretarse en las insolvencias, quiebras o concursos 

de acreedores. 

 

Además, tal pena debe provenir de una sentencia judicial firme producto de un 

proceso en el cual se demostró su culpabilidad y se le dio la posibilidad de ejercer su 

derecho a la defensa. A fin de cumplir con este mandato de orden constitucional, la 

prueba debe tenerse como el eje sobre el cual giren los procesos judiciales y, 

consecuentemente, las sentencias que de ellos resulten, sin importar que éstas sean 
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absolutorias o condenatorias, lo que permite, entonces, que los fallos se sustenten en algo 

más cercano a la realidad que unos simples argumentos fácticos de las partes y el 

fundamento legal que éstas aleguen. 

 

Ahora bien, en este trabajo interesa específicamente un tipo de prueba en 

particular, la prueba científica forense, ya que ésta nos aporta elementos con los cuales se 

puede corroborar o descartar lo argumentado por las partes involucradas en el proceso 

bajo un fundamento dado por la ciencia y no por meras argumentaciones de parte. Al 

respecto, Chamía (2010, p. 55) brinda la siguiente definición: 

 

La prueba científica es la resultante de obtener un elemento probatorio que pueda 

ser ingresado al proceso de forma legal y pertinente mediante una investigación 

científica concreta. El resultado de la investigación científica es el conocimiento 

científico, el cual es definido por Mario Bunge como “aquel que reúne las 

cualidades de racional, sistemático, exacto, verificable y falible”. Es decir que la 

prueba realizada por peritos en distintas disciplinas que se requiera su 

participación; para que adquiera el carácter de científico, la investigación, y sus 

conclusiones deben ser verificables empíricamente mediante el método científico 

que utilizó. 

 

Entonces, se puede decir que la prueba científica es la herramienta por excelencia 

en la búsqueda de la verdad científica ya que ésta no le interesa la aplicación de una 

norma ni el resultado de un proceso penal, sino llevar al conocimiento del juez los 

resultados que se desprenden de técnicas con fundamentos demostrables. Así lo sugiere 

también Rivera Morales (2011, p. 28):  

 

En las ciencias el concepto probar está vinculado a los conceptos de demostración 

y/o constatación. Así, en lógica formal se dice que “el razonamiento que prueba la 

validez de un juicio es lo que se denomina propiamente demostración”. Por su 

parte Bunge prefiere hablar de contrastación y expresa que es “someter a prueba 
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algo mediante una técnica independiente, en vez de creer ciegamente sus 

resultados”. 

 

La prueba científica se basa en principios objetivos y fundamentos científicos, por 

lo que su importancia ha venido en aumento durante los últimos años debido a que en su 

labor el juzgador necesita involucrarse en una serie de disciplinas que escapan al saber de 

un profesional en derecho, por lo que al exigírsele que la fundamentación de sus fallos se 

realice mediante el sistema de la sana crítica racional, se hace indispensable 

proporcionarle herramientas con las cuales cumplir su función decisoria “con la 

asistencia de las ciencias que le aporta el proceso para la investigación de la verdad” 

(Chamía, 2010, p. 53) . 

 

 Es así como se logra introducir un “elemento probatorio con carácter científico” 

(Chamía, 2010, p. 54) dentro del proceso penal, con la finalidad de brindarle al juez 

datos y fundamentos desde alguna ciencia con los cuales apoyar su convicción. Esos 

elementos se le brindan por medio de pericias realizadas por profesionales expertos en 

cada materia que son llamados a pronunciarse respecto de alguna circunstancia del 

proceso. Respecto de los peritos y las pruebas periciales nos referiremos extensamente 

más adelante, por el momento vale la pena ejemplificar la importancia de la prueba 

científica con el siguiente caso:  

 

La única persona que dijo que sólo el imputado estaba borracho fue la alegada 

ofendida, siendo que los testigos aceptaron que todos habían tomado y estaban 

"pijeados", desmintiendo así lo dicho por ésta. Pese a que la llamada víctima dijo 

haber sido obligada a practicar sexo oral, la prueba científica no corroboró ese 

hecho, el cual si bien podía probarse con el dicho de la ofendida prescindiendo de 

la pericia, sin embargo ello no fue así en razón de que la menor no gozó de 

credibilidad ante la mayoría del Tribunal (Considerando I, Tribunal de Apelación 

de Sentencia Penal de Cartago, Sección Primera, Sentencia N°0272 – 2013).  

En el caso mencionado la supuesta ofendida alegaba haber sido víctima de un 

delito de violación, sin embargo, su declaración, así como la prueba de descargo ponían 
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en duda la veracidad de lo que señalaba, situación de duda que incrementó con los 

elementos de prueba que introdujeron al proceso las pruebas científicas que se le 

practicaron. Este es un ejemplo claro sobre la importancia de este tipo de pruebas no 

sólo para comprobar la comisión de un hecho delictivo, sino también, para determinar la 

inexistencia de éste. 

 Es por todo lo anterior que en este trabajo se definirá la prueba científica como un 

instrumento que ingresa al proceso penal con el fin de aportar datos o resultados de una 

serie de prácticas u operaciones de una disciplina distinta del derecho y que son 

necesarios para el mejor entendimiento de un caso. Esta prueba para ser considerada 

científica debe ser objetiva, es decir, tener asidero verificable científicamente. Entre 

ellas se encuentran las pruebas utilizadas para la identificación por análisis de material 

genético como el que se encuentra en los fluidos biológicos, al poseer carácter científico 

brindan un asidero objetivo de información útil al juez, lo que le proporciona mayor 

seguridad a la hora de deliberar y tomar sus decisiones.  

 

SECCIÓN III. COMPONENTES DE LA PRUEBA JUDICIAL 

 

Si se le da un tratamiento más específico a la prueba dentro del proceso judicial, se 

vuelve indispensable señalar que ésta envuelve cuatro aspectos de vital importancia, sean 

estos el objeto, órgano, elemento y medio de prueba. 

 

a. OBJETO DE PRUEBA 

 

Se define como objeto de prueba a aquello susceptible de ser probado y sobre lo 

cual debe recaer la prueba (Devis Echandía, 2004, p. 73) para ser sometido a la 

valoración del juez por considerársele relevante para establecer la verdad o falsedad de la 

realización de un hecho antijurídico. Su esencia debe responder a la pregunta ¿qué es lo 

que debe probarse? (Falcón, 2003, p. 81), por lo que de acuerdo con Houed Vega (2007, 

p. 15) citando a Florián:  
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El objeto de prueba será el que resulta de las peticiones o de la actividad del 

ministerio público y de las partes, pero sobre ello está la vigilancia del juez, quien, 

por encarnar el interés superior de la justicia, puede por sí mismo ampliar y 

restringir el objeto de investigación probatorio. 

 

Además, siguiendo a Cafferata Nores (1994, p. 21) este componente de la prueba 

penal puede ser abordado desde dos puntos de vista: en abstracto y en concreto  

 

a.1 Abstracto  

 

Se refiere a lo que puede ser probado en cualquier proceso. La prueba puede recaer 

sobre “hechos naturales existencia y cualidades de personas, cosas y lugares” (Houed 

Vega, 2007, p. 14) así como normas de la experiencia, usos y costumbres. Por el 

contrario, no pueden probarse hechos notorios, evidentes o del derecho positivo vigente. 

 

 a.2 Concreto 

 

Hace alusión a lo que se debe probar en un proceso específico. La prueba debe 

relacionarse con la existencia o inexistencia del hecho delictivo y las circunstancias que 

lo caractericen. Por ejemplo: situaciones agravantes de un delito sexual, 

“individualización de autores, cómplices, instigadores, extensión del daño causado, etc.” 

(Houed Vega, 2007, p. 14). Además, debe tender a identificar al autor y a los demás 

participantes en caso de que existan. Estos aspectos deben indispensablemente ser objeto 

de prueba incluso ante la carencia de controversia sobre ellos.   

 

Resulta importante mencionar que debido a los avances científicos y a la aplicación 

de estos en el descubrimiento de la verdad real dentro del proceso penal, se ha permitido 

considerar al imputado en sí mismo como objeto de prueba, esta calidad se le atribuye 

cuando su participación para la recolección del elemento probatorio es pasiva, es decir, 

“su única obligación es permitir la exploración u observación sobre su cuerpo -físico o 

mental- como es el caso de corte de cabello, uñas, toma de muestras de sangre (art. 88 
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CPP), reconocimientos judiciales (art. 228 CPP), etc., inspección mental o corporal (art. 

204 CPP)” (Salazar Murillo, 1999), por lo que la toma de muestras indubitadas puede 

practicarse aún sin su consentimiento. Para estos fines debe entenderse como muestras 

indubitadas aquellas sobre las que existe certeza respecto de su origen, como sería el caso 

de una muestra tricológica recolectada de la cabeza del sospechoso de ese delito, 

mientras que las muestras dubitadas son las que se encuentran en el escenario del delito o 

en el cuerpo de la víctima y sobre las cuales existe duda respecto de su procedencia, por 

ejemplo, un cabello encontrado en la blusa de una víctima de violación.  

 

 Procesalmente, la posibilidad de tomar muestras indubitadas del imputado se 

desprende del artículo 88 del Código Procesal Penal (1996), el cual señala:  

 

Artículo 88.- El imputado como objeto de prueba: Se podrá ordenar la 

investigación corporal del imputado para constatar circunstancias importantes para 

descubrir la verdad. Con esta finalidad y por orden del tribunal, serán admisibles 

intervenciones corporales, las cuales se efectuarán según las reglas del saber 

médico, aun sin el consentimiento del imputado, siempre que esas medidas no 

afecten su salud o su integridad física, ni se contrapongan seriamente a sus 

creencias. 

Tomas de muestras de sangre y piel, corte de uñas o cabellos, tomas de fotografías 

y huellas dactilares, grabación de la voz, constatación de tatuajes y deformaciones, 

alteraciones o defectos, palpaciones corporales y, en general, las que no provoquen 

ningún perjuicio para la salud o integridad física, según la experiencia común, ni 

degraden a la persona, podrán ser ordenadas directamente por el Ministerio 

Público, durante el procedimiento preparatorio, siempre que las realice un perito y 

no las considere riesgosas. En caso contrario, se requerirá la autorización del 

tribunal, que resolverá previa consulta a un perito si es necesario. 

Estas reglas también son aplicables a otras personas, cuando sea absolutamente 

indispensable para descubrir la verdad 
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Esta figura se contrapone a la del imputado como sujeto de prueba, ya que en ésta 

adquiere un rol activo con el que puede participar e intervenir en la realización de la 

prueba si así lo desea pese a que su negativa a participar no le acarrearía ninguna 

consecuencia negativa ya que el artículo 36 de la Constitución Política establece que 

nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo. Esto es lo que sucede por ejemplo 

“al tomarle cuerpo de escritura (art. 234 CPP), en la reconstrucción de hechos (art. 192 

CPP) y el careo (art. 233 CPP) entre otros” (Salazar Murillo, 1999). 

 

Sobre este tema el Tribunal de Apelación de Sentencia del Tercer Circuito Judicial 

de Alajuela ha señalado que cuando el sospechoso no actúa como sujeto de prueba la 

muestra puede recabarse incluso sin su consentimiento, es decir, estaría actuando como 

objeto de prueba: 

 

Tampoco resulta ilegal que se haya tomado una muestra de sangre del acusado 

cuando llegó herido al hospital. Tal actuación no exigía un hacer por parte del 

endilgado y por ende no actuó como sujeto sino como objeto de prueba. Respecto a 

su ubicación en el lugar de los hechos, aunque sostiene que los testigos no lo sitúan 

allí, lo cierto es que el dictamen de la Sección de Bioquímica del O.I.J. (folios 221 

a 227), lo vincula, por medio de las muestras de sangre, con los hechos 

investigados (Considerando VI, Sentencia N° 0911 - 2012). 

 

Esta forma de pensar encontró asidero jurisprudencial en nuestro país mediante la 

sentencia número 941 - 1992 de la Sala Constitucional, la cual sentó un precedente para 

lo acá expresado al afirmar que un acusado puede dar su negativa a someterse a una 

pericia para la obtención de semen bajo el siguiente argumento: 

 

La Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 5.1, establece 

que: "Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y 

moral"; ya se citaron las normas convencionales y constitucionales que proscriben 

la utilización de tratamientos crueles o degradantes. A criterio de la Sala, la 

extracción de semen por medio de masturbación o de masaje prostático, que son 
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los métodos que en nuestro medio se utilizan para la extracción del semen, 

necesario, para la realización de la pericia acordada por el Juez recurrido, atentan 

contra la "integridad moral" del individuo pues afectan gravemente el pudor y 

eventualmente pueden degradarle, razón por la que resultan contrarios a las 

normas citadas supra, lo que conlleva a declarar con lugar el recurso en relación 

con este extremo, con las consecuencias correspondientes, razón por la que el 

peritaje acordado sólo podría realizarse, respecto del semen, con la aceptación 

expresa del encausado. También puede lograrse el semen por medio de 

intervención quirúrgica con incisión, para obtener directamente del testículo la 

muestra requerida, pero ello puede conllevar un grave riesgo y no resulta 

proporcional si puede recurrirse a otros métodos de corroboración como la sangre, 

el sudor y la saliva (Considerando VI, Sentencia Nº 941-92).  

 

Es importante aclarar brevemente que, en este caso, los magistrados tienen 

conocimientos errados sobre las técnicas de extracción de ADN, ya que éste no se 

encuentra en el sudor, por lo que sólo se puede suponer que quisieron referirse a la 

extracción del ADN de células que se encuentran en zonas de la ropa con alto roce con 

el cuerpo, como la zona del cuello o las axilas, lo cual se conoce como celularidad o 

conteo de células epiteliales.  

 

Una vez aclarado lo anterior y volviendo al tema que interesa, el criterio expresado 

por la Sala Tercera en el extracto mencionado sigue vigente en nuestro país, ejemplo de 

ello se puede mencionar al Tribunal de Apelación de Sentencia en Funciones de 

Casación Penal del Segundo Circuito Judicial de Guanacaste, el cual recientemente ha 

señalado que las intervenciones corporales para la extracción de fluidos biológicos tiene 

fundamento legal desde las siguientes circunstancias: 

 

Siempre y cuando sean absolutamente respetuosos con el principio de 

proporcionalidad, de tal suerte que nunca puedan entrañar riesgo a la salud para su 

destinatario y sea confiada su ejecución a personas idóneas de la lex artis. Lo 

anterior porque si bien es cierto que en aquellos actos en que el sujeto puede 
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acceder voluntariamente -sujeto como objeto de prueba-, caso contrario, el Estado 

puede obligarlo en caso de negativa, también es cierto que la integridad física de 

un ser humano está por encima de la investigación de un delito (Considerando I, 

Sentencia Nº 116 - 2012). 

 

Es así como entre las posibilidades que se brindan legalmente como medios para la 

averiguación de la verdad se encuentran tomas de fluidos como sangre y saliva, las 

cuales pueden realizarse incluso sin el consentimiento del imputado, sustituyendo así la 

necesidad de una muestra de semen en la identificación del sujeto activo en un delito 

sexual. Además, ambas – sangre y saliva - son muy efectivas para la extracción de 

material genético que facilite su comparación con las muestras dubitadas con que cuenten 

los investigadores. Además, es importante resaltar que existen una serie de normas y 

principios constitucionales y supra constitucionales que protegen los derechos del 

imputado ante estas circunstancias, entre ellas se pueden citar:  

 

•   El principio de inocencia estipulado en el artículo 11.1 de la DUDH, artículo 14.2 

del PIDCP, artículo 9 de la DDHC, artículo 8.2 de la CADH, artículos 20, 37, 39, 

y 48 de la CPo y del artículo 9 del CPP. 

•   El principio pro hómine y el principio pro libertatis, incluidos en el art 2 del CPP 

según los cuales los derechos fundamentales siempre deben interpretarse de la 

forma que mejor favorezcan al ser humano, es decir, se debe acudir a la norma 

más amplia o a la interpretación más extensiva, cuando se trata de reconocer 

derechos protegidos e inversamente, a la norma, o la interpretación más 

restrictiva, cuando se trata de establecer restricciones permanentes al ejercicio de 

los derechos o su supresión extraordinaria (Sentencia 2013-011462, Sala 

Constitucional de la Corte Suprema de Justicia).  

•   El derecho a la intimidad estipulado en el artículo 24 de la CPo, el derecho a la 

dignidad de la persona protegido en los artículos 5 y 11 de la CADH y en el 

artículo 40 de la CPo, derecho a la integridad física y moral regulado en el 

artículo 5.1 de la CADH y el artículo 21 de la CPo, el derecho a la salud que se 

deriva del artículo 25 de la DUDH, artículo 11 de la DADDH, numerales y en el 
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mencionado artículo 21 CPo, así como el derecho a la libertad protegido en el 

artículo 1 de la DADDH, artículo 7 de la CADH, artículo 20 y 22 de la CPo y el 

artículo 2, 238 y 239, además del derecho a no declarar contra sí mismo que está 

protegido por el artículo 8.2g de la CADH, artículo 36 de la CPo y artículo 92 del 

CPP. 

Entonces, dada la extensa protección constitucional y supra constitucional que 

protegen al imputado por su condición de ser humano y teniendo en mente la diferencia 

que existe entre su actuación como sujeto y objeto de prueba, se considera que las 

intervenciones corporales realizadas para la obtención de fluidos biológicos deben 

realizarse sin transgredir los derechos fundamentales del individuo, ya que la integridad 

e indemnidad del ser humano siempre deben ostentar un rango de importancia superior 

al de cualquier proceso penal.  

 

b. ELEMENTO DE PRUEBA 

 

Se entiende por elemento de prueba al “dato objetivo que se incorpora legalmente 

al proceso, capaz de producir un conocimiento cierto o probable acerca de los extremos 

de la imputación delictiva” (Cafferata Nores, 1994, p. 13). Ese dato posee en sí mismo 

gran importancia, puesto que lleva al juzgador no sólo a un estado de conocimiento, sino 

también, de convencimiento acerca de la veracidad o falsedad del objeto de prueba.  

 

Por ejemplo, existe elemento de prueba en la declaración del testigo que describe la 

forma como el sujeto A forzó y amenazó a la víctima B para lograr abusar sexualmente 

de ella, ya que de ese testimonio es posible extraer conocimiento; sin embargo, lo 

contrario sucedería en la declaración de aquel sujeto que asegure desconocer la respuesta 

de lo que se le esté preguntando, pues, en este caso, no se transmite ningún dato que 

contribuya a acrecentar el conocimiento del juez respecto de lo acaecido. 

 

Siguiendo a Cafferata (1994, p. 13), el elemento de prueba debe poseer las 

siguientes características: 
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b.1 Objetividad  

 

La prueba debe consistir en un dato externo al proceso y su introducción en éste 

debe darse cumpliendo las regulaciones existentes, permitiendo así el control por ambas 

partes. En nuestro país, el artículo 180 del CPP señala lo siguiente: 

Artículo 180.- Objetividad: El Ministerio Público y los Tribunales tienen el deber 

de procurar por sí la averiguación de la verdad mediante los medios de prueba 

permitidos, cumpliendo estrictamente con los fines de la persecución penal y los 

objetivos de la investigación. 

 

Es decir, le corresponde al Ministerio Público y a los Tribunales el procurar la 

averiguación de la verdad, valiéndose para ello de los medios de prueba legalmente 

autorizados. Debido a esta norma, elementos de prueba no sólo deben tener un origen 

independiente del conocimiento privado que el juez pueda tener respecto del conflicto 

que debe resolver, sino que deben ser incorporados al proceso siguiendo las formalidades 

correspondientes. 

 

b.2 Legalidad  

 

El artículo 181 del CPP establece: 

 

Artículo 181.- Legalidad de la prueba: Los elementos de prueba sólo tendrán valor 

si han sido obtenidos por un medio lícito e incorporados al procedimiento 

conforme a las disposiciones de este Código. 

A menos que favorezca al imputado, no podrá utilizarse información obtenida 

mediante tortura, maltrato, coacción, amenaza, engaño, indebida intromisión en la 

intimidad del domicilio, la correspondencia, las comunicaciones, los papeles y los 

archivos privados, ni información obtenida por otro medio que menoscabe la 

voluntad o viole los derechos fundamentales de las personas. 

 

Entonces, los elementos de prueba serán válidos únicamente si su obtención es 
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fruto de un medio legal y si su incorporación al proceso siguió el procedimiento 

establecido por ley. Es por ello que se puede decir que la legalidad de la prueba 

comprende dos aspectos: que provenga de un medio aceptado legalmente y que su 

introducción al proceso haya seguido lo establecido por la ley procesal. 

 

No obstante, el mismo artículo hace una salvedad para la incorporación de la 

prueba por medios lícitos, señalando que será posible utilizar información que se haya 

obtenido por medios como la tortura, amenaza, engaño, violaciones al derecho de la 

intimidad, o cualquier otro en el que no exista voluntad o irrespete los derechos 

fundamentales de las personas. Respecto de esta excepción que hace la ley procesal 

penal, vale la pena resaltar la posición de Cafferata (1994, p.14), quien ante la utilización 

de la prueba obtenida ilegalmente señala que la justicia “no puede aprovecharse de 

ningún acto contrario a la ley sin incurrir en una contradicción fundamental”. 

 

Dicho razonamiento es compartido en este trabajo puesto que no sólo se trata de 

una contradicción absurda, sino de una evidente violación al artículo 40 de nuestra 

Constitución Política y a lo establecido por la Convención contra la Tortura y Otros 

Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, el cual la Asamblea Legislativa 

aprobó por medio de la ley número 7351 del 21 de julio de 1993.  

 

b.3 Relevancia  

 

Los elementos de prueba una vez que se insertan en el proceso, están destinados 

primordialmente a producir un estado de certeza en el juez sobre la existencia o 

inexistencia de un hecho. Sin embargo, puede hablarse también de elemento de prueba 

cuando el dato proporcione únicamente un motivo para despertar sospechas o incluso sin 

producir por sí mismo un estado intelectual de probabilidad, coadyuve con otros a su 

producción en conjunto. Ese elemento de prueba es denominado en doctrina como 

indicio (Campos Zúñiga, 2000, p. 59). 

 

Éstos son relevantes si resultan idóneos para demostrar algún hecho dentro del 
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proceso, o bien, si logran incriminar a un sospechoso en la comisión de un hecho 

delictivo. Así lo sostiene el Tribunal de Apelación Penal de Cartago en la siguiente 

sentencia que se cita a modo de ejemplo:  

 

Por su parte, el dictamen de análisis criminalístico No. DCF-2009-10-BIO (…) 

hace constar que efectivamente, la sangre obtenida en los indicios a comparar, 

mencionados en líneas anteriores, efectivamente es humana (…) por lo que se 

preservaron para posterior análisis, trasladándose las muestras a la Sección de 

Bioquímica para los peritajes correspondientes (…) dando un resultado positivo, 

en el sentido de que en 15 marcadores genéticos tomados de dicho objeto, se 

incluye al ofendido H. como donador de ese perfil genético; acreditándose con lo 

anterior, que efectivamente el ofendido H. fue trasladado en forma ilegítima en el 

vehículo donde también viajaban el imputado y los otros tres partícipes. Es así 

como, de los anteriores elementos probatorios, que ahora, por resultar congruentes 

con el resto de las probanzas, así como coincidir con la aceptación voluntaria y 

debidamente asesorada de los hechos por parte del propio acusado M., se 

convierten en un conjunto de indicios suficientes, idóneos y unívocos señalando al 

mismo como co-partícipe de los hechos (Considerando I, Sentencia N° 0489 – 

2012).  

 

 b.4 Pertinencia  

 

Resulta de gran importancia que el dato probatorio se relacione con ambos 

extremos de la imputación, es decir, con el objetivo o existencia del hecho y con el 

subjetivo o participación del imputado, pero si esto no sucede, debe al menos 

relacionarse con cualquier hecho relevante a la hora de juzgar y dictar sentencia sobre el 

conflicto. Esa relación entre la circunstancia que se intenta acreditar y el elemento de 

prueba utilizado para ello es lo que se conoce en doctrina como pertinencia de la prueba.  

  

La pertinencia de la prueba debe ser comprobada, es decir, la necesidad de que 

dicha prueba se incorpore al proceso debe ser justificada por la parte que lo solicita. Así 
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lo consideró el Tribunal de Apelación de Sentencia del Tercer Circuito Judicial de 

Alajuela recientemente: 

 
La abogada se limitó a señalar que el último párrafo del artículo 92 del Código 

Procesal Penal le concede al imputado la facultad de solicitar prueba, por lo que es 

un derecho de él hacerlo y no se le puede negar. Las consideraciones utilizadas por 

la solicitante para fundar el pedido de valoración experta del acusado, contravienen 

las reglas de admisibilidad de la prueba en el proceso penal, establecidas en los 

artículos 183 y 320 del Código Procesal Penal. Pues, para que sea procedente la 

admisión de prueba debe ser útil, necesaria y pertinente, a fin de acreditar un hecho 

o circunstancia que se pretende acreditar y las mismas rigen para todas las partes 

por igual. En este caso, la solicitante no indicó ningún motivo o circunstancia, ni 

razones lógicas y sustentadas objetivamente, conducentes a pensar que el imputado 

sufriera de alguna discapacidad mental que lo pudiera tornar inimputable. Bajo esas 

circunstancias la solicitud de la valoración mental de él devenía en infundada, 

inútil, innecesaria e impertinente (…) en el entendimiento de la abogada, por la 

sola circunstancia de ser la parte acusada se pueden pedir medios prueba a pesar 

que no conduzcan a la acreditación de ninguna situación relacionada con el 

proceso; lo que evidentemente resulta errado y contrario a las disposiciones legales 

que regulan su correcta proposición (Considerando I, Sentencia N° 0128 - 2013). 

 

Se coincide con la posición tomada por el Tribunal en el caso expuesto, ya que, si 

bien es cierto, cada parte tiene derecho a introducir en el proceso los elementos de 

prueba que den sustento a su caso, si existe interés para que se acepte una prueba 

determinada, se debe fundamentar su solicitud y demostrar que ésta puede servir para 

acreditar alguno de los hechos controvertidos en el proceso, es decir, debe ser útil, 

necesaria y pertinente, pues caso contrario, se estaría alimentando el haber probatorio 

con prueba superabundante, lo cual afecta la celeridad procesal y no realiza mayores 

aportes a la resolución del conflicto.   

 

Con respecto de la introducción de elementos de prueba resultantes de pericias 

bioquímicas forenses, debe tenerse muy en cuenta el proceso seguido por ésta, es decir, 
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que para su análisis y posterior incorporación al proceso se haya respetado en todo 

momento la cadena de custodia respectiva y no exista sospecha alguna de que esta se 

rompió en alguno de sus eslabones, pues de ser así se estaría violentando el principio de 

legalidad y el elemento de prueba carecería de validez. 

 

c. ÓRGANO DE PRUEBA 

 

El órgano de prueba es el sujeto que cumple un papel de intermediario entre la 

prueba y el juez, pues siendo portador de un elemento de prueba con valor conviccional 

que pudo haber conocido accidentalmente como sucede con los testigos, o por encargo 

judicial en el caso de los peritos (Palacio, 2000, p. 22); se le delega la función de 

transmitirlo ya sea de manera directa o indirecta sin importar si su condición es de parte 

interesada o de tercero interviniente en el proceso. 

 

En el caso de los peritos oficiales del Poder Judicial, estos han de ser nombrados 

por la autoridad competente – juez o Ministerio Público, según la etapa procesal - y 

tienen el deber de informar la verdad durante el proceso de acuerdo con su área de 

experticia, mediando incluso la posibilidad de una sanción penal en caso de demostrarse 

la falta de cumplimiento de este deber. Sin embargo, podrían verse impedidos de esta 

obligación si existiesen intereses superiores al de la investigación, como sería la 

existencia de causales de excusa o recusación por parte del perito. Sobre este tema nos 

referiremos en el capítulo siguiente. 

 

d. MEDIO DE PRUEBA 

 

Cuando se habla de medio de prueba, se hace alusión al procedimiento  regulado 

por ley con el fin de obtener el ingreso de los elementos de prueba al proceso, a efecto de 

que pueda ser conocido por el juez y las partes intervinientes.  

 

El conocimiento que el medio de prueba brinda al juez puede producirse de manera 

directa o indirecta (Rodríguez Cambronero y Molina Incera, 1995, p. 141). Cuando el 
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juez adquiere conocimiento del hecho a probar por su propia percepción, es decir, 

mediante el uso de sus sentidos, se está frente a un medio de prueba directo, ejemplo de 

ello es la inspección judicial. Sin embargo, si se trata de un hecho diferente al que se trata 

de probar, pero que le sirve al juez como medio para inducirlo o se requiere de terceras 

personas porque para el juez se torna imposible lograr adquirir el conocimiento por sus 

propios medios, se puede asegurar que se está frente a un medio de prueba indirecto, 

ejemplos de lo anterior son los indicios, los testimonios o los peritajes. Al respecto la 

Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia de nuestro país ha manifestado:  

 

Desde el punto de vista probatorio, los hechos delictivos pueden demostrarse 

mediante prueba indirecta o indiciaria, prueba directa o bien, una mezcla de ambas. 

La prueba directa suele ser considerada como aquella que tiene como objeto 

inmediato el delito, o sea, “aquella que brinda la existencia de los hechos al 

juzgador de manera directa e instantánea y no requiere de ningún tipo de raciocinio 

o inferencia para armar el cuadro del hecho principal que se está enjuiciando” 

(Jauchen, Eduardo M. Tratado de la prueba en material penal, p. 13, 26. Año 2002) 

A guisa de ejemplo, la prueba testimonial y la documental son consideradas prueba 

directa: el testigo A, pudo observar el momento en que el imputado dio muerte a Y; 

o bien, el documento X tiene plasmada la firma del acusado. Por otro lado, la 

prueba indirecta o indiciaria, requiere de un ejercicio lógico por parte del juzgador, 

de juicios e inferencias, así como de su raciocinio para estructurar una conclusión a 

partir de los elementos indiciarios con los que cuente, y lograr una valoración de 

los mismos de acuerdo a mecanismos inferenciales y valoraciones conforme a las 

reglas del correcto entendimiento humano: lógica, psicología y experiencia. 

(Considerando II, Sentencia Nº 0851 - 2012). 

 

Entonces, siempre y cuando la prueba indirecta sea introducida al proceso por un 

medio lícito y, además guíe la decisión del juez en la misma dirección que el resto de las 

pruebas, logrando que todo el acervo probatorio acredite la relación causal de manera 

coherente, debe tenérsele como válida y capaz de arribar al mismo resultado que la 

prueba directa. 
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Los medios de prueba aceptados en nuestro ordenamiento están regulados a partir 

del artículo 180 del Código Procesal Penal (1996), sin embargo, no se trata de una 

enumeración taxativa, puesto que el artículo 234 del mismo cuerpo normativo establece: 

 

Artículo 234.- Otros medios de prueba: Además de los medios de prueba previstos 

en este Código, podrán utilizarse otros distintos, siempre que no supriman las 

garantías y facultades de las personas ni afecten el sistema institucional. La forma 

de su incorporación al procedimiento se adecuará al medio de prueba más análogo 

de los previstos. 

 

Entonces, existe la posibilidad de utilizar otros medios de prueba distintos de los 

que han sido expresamente previstos por el legislador, pero señala como requisitos de 

legalidad que estos se ejecuten respetando las garantías individuales de los imputados. 

Además de establecer normas de carácter general, el mismo cuerpo de leyes señala de 

forma individual las condiciones particulares que permitan tener a cada medio de prueba 

como lícito, lo que consecuentemente llevará a que el dato que éste incorpora goce de la 

misma condición.  

 

Para los fines de este trabajo el medio de prueba que interesa son las pericias 

bioquímico forenses realizadas por el Departamento de Laboratorios de Ciencias 

Forenses del Organismo de Investigación Judicial en fluidos biológicos, por lo cual no se  

analizará cada una de las posibilidades de ley y en su lugar se dedicará el último capítulo 

de este título así como el título tercero de este trabajo al análisis de las pruebas periciales 

indicadas. 

 

SECCIÓN IV. PRINCIPIOS GENERALES DE LA PRUEBA JUDICIAL 

 

Durante la actividad probatoria, el respeto a los principios generales de la prueba 

judicial resulta indispensable, dado que los mismos contribuyen al quehacer de los 

operadores jurídicos participantes dentro del proceso penal, para orientar su criterio en la 

recepción, práctica y evaluación de la prueba (De Santo, 1992, p. 9). Sin pretender una 
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enunciación exhaustiva, a continuación se mencionan brevemente los principales 

principios aplicables durante los procesos judiciales, haciendo énfasis en los utilizados 

durante el proceso penal. 

 

a. LIBERTAD PROBATORIA  

 

Por medio de este principio se le garantiza, tanto al juez como a las partes la 

posibilidad de obtener todas las pruebas que consideren pertinentes para la solución del 

conflicto, siempre y cuando éstas no sean prohibidas por el mismo ordenamiento, atenten 

contra la moral, la dignidad, sean impertinentes o superabundantes. 

 

Este principio brinda flexibilidad respecto de lo que puede ser probado y cómo 

debe serlo, por lo que se considera que su importancia radica en que la mayoría las de 

veces quienes cometen un ilícito – sobre todo aquellos de índole sexual - lo hacen 

tratando de ocultarlo para evitar una posible sanción, por lo que los operadores jurídicos 

deben estar posibilitados por obtener los datos probatorios que les beneficien, ya sea 

como parte acusadora o como defensa, para sostener la hipótesis que plantean en el 

proceso. En nuestro ordenamiento, este principio se encuentra estipulado en el artículo 

182 del CPP (1996), el cual señala: 

 

Artículo 182.- Libertad probatoria: Podrán probarse los hechos y las circunstancias 

de interés para la solución correcta del caso, por cualquier medio de prueba 

permitido, salvo prohibición expresa de la ley. 

 

Entonces, gracias a ese artículo cualquier medio de prueba permitido es idóneo 

para demostrar los hechos alegados por las partes, excepto en aquellos casos en los que 

exista de forma expresa una prohibición de ley. Este principio tiene dos vertientes: la 

libertad de medios de prueba y la libertad de objeto (Devis Echandía, 2004, p. 42).  
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a.1 Libertad de medios de prueba 

 

La libertad de medios de prueba sostiene que la ley no debería limitar los 

considerados admisibles para la solución de un conflicto, sino que debe dejarse esta 

facultad en manos del juez para que de manera casuística defina los medios de prueba 

admisibles (Devis Echandía, 2004, p. 42), siempre y cuando el procedimiento de 

introducción se apegue a la legalidad. Al respecto, el Tribunal de Apelación de Sentencia 

Penal Juvenil Sección Segunda del Segundo Circuito Judicial de San José ha señalado:  

 

De acuerdo al principio de libertad probatoria, que nos rige, establecido en el 

artículo 184 del Código Procesal Penal, es posible tener por acreditado un hecho, 

contando con el dicho de un solo testigo, si en su relato es claro y coherente, por lo 

que no depende del número de testigos que se aporten para demostrar un hecho, lo 

que le da sustento, sino la forma y contenido de sus declaraciones, que permita 

establecer su versión de los hechos como creíble siendo prueba idónea y suficiente 

para acreditar el hecho (Considerando III, Sentencia Nº 1669 – 2013).  

 

Se considera que esto obedece a que nuestro ordenamiento establece normas 

específicas para cada uno de los medios de prueba admisibles y en caso de requerirse un 

medio no incluido en el Código Procesal Penal, debe aplicarse analógicamente el más 

adecuado para cada caso, lo que posibilita incluso fundamentar el fallo en un único 

elemento de prueba. 

 

a.2 Libertad de objeto de prueba 

 

La libertad de objeto se refiere a la posibilidad de probar cualquier hecho que sea 

considerado pertinente para llevar al juez a un estado de convencimiento respecto de lo 

que se pretende probar en el proceso (Devis Echandía, 2004, p. 42), es decir, toda 

circunstancia de interés puede ser probada en el proceso.  
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Entonces, tomando en cuenta sus dos vertientes, por nuestra parte definirá el 

principio de libertad probatoria como la facultad de que todo acto o situación pueda ser 

probada siempre y cuando se utilice cualquier medio de prueba que sea lícito e idóneo 

para introducir el dato de interés al proceso.  

 

b. PRINCIPIO DE LEGALIDAD Y EFICACIA 

 

El artículo 181 del Código Procesal Penal (1996) señala que sólo aquellos 

elementos de prueba que hayan sido obtenidos por un medio lícito y que hayan sido 

introducidos al proceso siguiendo las disposiciones de ley han de considerarse como 

poseedores de valor probatorio. Esta norma es una extensión del artículo 39 de la 

Constitución Política, mismo que señala: 

 

Artículo 39 -. A nadie se le hará sufrir pena sino por delito, cuasidelito o falta, 

sancionados por ley anterior y en virtud de sentencia firme dictada por autoridad 

competente, previa oportunidad concedida al indiciado para ejercitar su defensa y 

mediante la necesaria demostración de culpabilidad. No constituyen violación a 

este artículo o a los dos anteriores el apremio corporal en materia civil o de trabajo 

o las detenciones que pudieren decretarse en las insolvencias, quiebras o concursos 

de acreedores. 

 

Para la demostración de culpabilidad a la cual se refiere el artículo anterior, es 

necesario que la prueba posea la eficacia necesaria para que el juez adquiera certeza 

respecto de la realidad de los hechos que se investigan. Es decir, “el juez, libre o 

vinculado por la norma, debe considerar la prueba como el medio aceptado por el 

legislador, para llegar a una conclusión sobre la existencia y las modalidades de los 

hechos afirmados o investigados” (Devis Echandía, 2000, p. 33). 

 

Podría pensarse que imponer ciertos procedimientos a la introducción de prueba en 

el proceso es contrario al principio de libertad probatoria, sin embargo, se considera que 

esa vinculación a la norma no viene en detrimento del principio de libertad antes 
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expuesto, sino que permite que la actividad probatoria se realice de forma libre mas no 

arbitraria, ya que debe existir apego a criterios de legalidad que la fortalezcan y permitan 

al juez exponer criterios fundamentados no sólo en la realidad que se le presenta sino 

también, de acuerdo con pautas previamente establecidas por el legislador para cada 

medio de prueba.  

 

c. PRINCIPIO DE COMUNIDAD DE LA PRUEBA 

 

Se le conoce también como principio de adquisición de la prueba (Devis Echandía, 

2000, p. 34). Implica que una vez aportada legalmente, la prueba deja de pertenecer a 

quien la suministra y entra a formar parte del haber probatorio del proceso, es decir, ya 

no pertenece a la parte que la ofreció, sino al proceso mismo y en consecuencia, a todas 

sus partes de forma indistinta. 

 

Una vez incorporada la prueba, no se puede pretender que únicamente beneficie a 

quien la aportó, sino que como elemento contribuyente para determinar la verdad real 

respecto del motivo del proceso, si resulta de algún modo favorable para la parte contra 

la que fue aportada, ésta puede invocarla en su beneficio. Al respecto hace poco tiempo 

la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia de nuestro país se manifestó al respecto 

recordando su voto número 302-2002, en el cual establece lo siguiente: 

 

La prueba existente en el expediente, independientemente de su origen, no 

pertenece o es exclusiva de alguno de los sujetos que intervienen o han intervenido 

en el proceso, sino que pertenece o forma parte de éste, y, en tal condición, debe 

ser analizada. Desde que se agrega a los autos, sin interesar quién la aportó o bien 

por qué se produjo, claro está, salvo que resulte impertinente, superabundante o 

ilegítima, no sólo puede ser utilizada por cualquiera de los que intervienen en la 

causa, sino que existe la obligación de ser valorada - en la medida que resulte 

necesario - por los juzgadores, dado que en el proceso penal prevalece el 

“principio de la comunidad de la prueba”, que es consecuencia de algunos de los 

principios que dan su impronta, como lo son (a) el de igualdad de oportunidad o de 
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armas, (b) el impulso procesal de oficio y (c) la libertad probatoria, entre otros. Por 

ello, como lo indica Cafferata Nores, al hablarnos sobre la potestad o facultad de 

proponer prueba, señala que ésta se rige por “el principio de la comunidad de la 

prueba, en virtud del cual la ofrecida por una de las partes deja de pertenecerle a 

partir de ese momento, y queda adquirida para el proceso. Por eso, carecerá de 

eficacia toda renuncia a su producción o valoración emanada de quien la propuso, 

salvo que exista consentimiento de las otras partes y del tribunal. El asentimiento 

general sobre la renuncia no impedirá luego, si fuera necesario, la recepción de la 

prueba renunciada” (Cafferata Nores, José I .. “La prueba en el proceso penal”, 

Ediciones Depalma, Buenos Aires, Argentina, 1988, p. 37). Lo anterior, por cuanto 

si el “proceso penal persigue el descubrimiento de la verdad real y... el único 

medio científico y legalmente admitido para hacerlo es la prueba, resulta fácil 

deducir la necesidad de la actividad probatoria, concebida como el esfuerzo de 

todos los sujetos procesales tendiente a la producción, recepción y valoración de 

los elementos de prueba” (Considerando II, Sentencia Nº 1522 – 2012). 

Es precisamente pensando en estas circunstancias, que tal y como se manifiesta en 

el extracto anterior, se ha establecido en doctrina la inadmisibilidad de la renuncia o 

desistimiento de cualquier prueba que ya haya sido producida y que haya sido 

considerada lícita e idónea, pues alguna de las partes podría maliciosamente intentar 

introducirla al proceso con el fin de verse beneficiada por ella, pero en el caso de verse 

perjudicada lógicamente decidiría retirarla. 

 

d. PRINCIPIO DE UNIDAD DE LA PRUEBA  

 

Este principio se encuentra regulado en nuestro ordenamiento por el artículo 184 

del CPP, el cual señala que el tribunal debe justificar la valoración correspondiente a 

cada medio de prueba que fue introducido en el proceso para su conocimiento, 

valiéndose para ello de las reglas de la sana crítica y siempre mediante una apreciación 

conjunta de los elementos probatorios. 
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Artículo 184.- Valoración: El tribunal asignará el valor correspondiente a cada uno 

de los elementos de prueba, con aplicación estricta de las reglas de la sana crítica. 

Debe justificar y fundamentar, adecuadamente, las razones por las cuales les otorga 

determinado valor, con base en la apreciación conjunta y armónica de toda la 

prueba esencial.  

 

En la mayoría de los casos, son múltiples las pruebas que se aportan a un proceso. 

En un solo expediente pueden encontrarse: prueba documental, testimonial, peritajes, 

reconocimientos judiciales, indicios, así como una infinidad de combinaciones posibles 

en las que pese a existir una valoración particular para cada uno de ellos, el juzgador 

debe efectuar además otra global, es decir, de toda la prueba con la que cuenta el 

proceso, examinándola y apreciándola como una unidad (Devis Echandía, 2000, p. 33). 

 

Se considera que si cada elemento de prueba es confrontado con el resto de la 

comunidad probatoria se logra mayor garantía para las partes que el que se obtendría 

mediante una valoración exclusivamente individualizada, dado que esto le permite al juez 

aplicar las reglas de la sana crítica para determinar si entre ellas hay un sentido de 

concordancia o no que le lleven a un estado de convencimiento lo suficientemente fuerte 

como para lograr una decisión debidamente razonada. 

 

e. PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN  

 

Sostiene que la parte en contra de la que se aporte una prueba, tiene derecho a 

conocerla y debatirla incluso presentando otras pruebas que la contradigan, por lo que es 

una garantía de la inviolabilidad de la defensa. Sin embargo, la prueba no sólo debe 

ponerse a disposición de la parte directamente afectada por ella, sino también, al resto de 

los intervinientes aún cuando no se vean afectados de forma directa en razón del 

principio de comunidad de la prueba al que se hizo referencia anteriormente. 

 

Al respecto Cascante Alfaro y Solís Valverde (2010, p. 51) señalan que “el numeral 

326 del Código Procesal Penal de manera indirecta hace referencia a este principio ya 
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que indica que el debate se llevará a cabo de manera oral, pública, contradictoria y 

continua”. Entonces, durante la audiencia debe otorgarse a las partes involucradas en el 

proceso la oportunidad para conocer y manifestarse respecto de la prueba aportada. Se 

considera que lo mismo debe suceder en aquellos casos que se haya realizado un anticipo 

jurisdiccional de prueba, ya que lo actuado deberá ser puesto en conocimiento de los 

involucrados   

 

f. PRINCIPIO DEL INTERÉS PÚBLICO 

 

Dado que la prueba debe conducir al juez a un estado de certeza que le permita 

emitir una decisión conforme con la justicia, es más que manifiesta la existencia de un 

interés público en la función que ésta desempeña dentro del proceso. 

 

A pesar de que cada parte busca acreditar su posición con la prueba aportada para 

lograr que se resuelva en favor de sus pretensiones, existe una preocupación generalizada 

en la sociedad por velar que las decisiones que tome el órgano jurisdiccional se 

encuentren sujetas a derecho, para ello es necesario velar porque la prueba fuese 

producida, incorporada y valorada siguiendo las reglas de la sana crítica y respetando las 

normas procesales. 

 

g. PRINCIPIO DE CONCENTRACIÓN 

 

De acuerdo con este principio, debe procurarse “practicar la prueba de una vez, en 

una misma etapa del proceso, pues como dice Schönke, la practicada por partes o 

repetida, pone en peligro no pocas veces la averiguación de la verdad, impide el debido 

cotejo, la mejor apreciación” (Devis Echandía, 2000, p. 41) Entonces, como regla general 

la recepción de la prueba debe darse en una misma etapa del proceso, puesto que si se 

recibe en forma interrumpida se puede vulnerar la correcta apreciación por parte del juez 

y, consecuentemente, la averiguación de la verdad podría verse afectada.  
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En atención a este principio, la prueba debe recibirse en la menor cantidad de 

audiencias que sea posible. Así lo establece el artículo 336 del Código Procesal Penal 

(1996) cuando indica que las audiencias deben llevarse a cabo sin interrupciones y por 

medio de las sesiones consecutivas que se requieran, según cada caso concreto. 

 

Artículo 336.- Continuidad y suspensión: La audiencia se realizará sin interrupción, 

durante las sesiones consecutivas que sean necesarias hasta su terminación; pero, se 

podrá suspender por un plazo máximo de diez días, en los casos siguientes: 

a) Cuando deba resolverse alguna gestión que, por su naturaleza, no pueda 

decidirse inmediatamente. 

b) Cuando sea necesario practicar algún acto fuera del lugar de la audiencia y no 

pueda cumplirse en el intervalo entre una y otra sesión. 

c) Cuando no comparezcan testigos, peritos o intérpretes cuya intervención sea 

indispensable, salvo que pueda continuarse con la recepción de otras pruebas hasta 

que el ausente sea conducido por la fuerza pública. 

d) Si algún juez, fiscal o defensor se enferma hasta el punto de no poder continuar 

su actuación en el juicio, a menos que los dos últimos puedan ser reemplazados 

inmediatamente o el tribunal se haya constituido, desde la iniciación de la 

audiencia, con un número superior de jueces que el requerido para su integración, 

de manera que los suplentes integren el tribunal y permitan la continuación de la 

vista. 

e) Cuando se compruebe, con dictamen médico forense, que el imputado se 

encuentra en la situación prevista en el inciso anterior. En este caso, podrá 

ordenarse la separación de juicios y continuarse el trámite con los otros imputados. 

f) Si alguna revelación o retractación inesperada produce alteraciones sustanciales 

en la causa, lo cual hace indispensable una prueba extraordinaria. 

g) Cuando el imputado o su defensor lo soliciten después de ampliada la acusación 

o la querella, siempre que, por las características del caso, no se pueda continuar 

inmediatamente. 
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Por nuestra parte, se considera que no debe olvidarse que el principio de 

concentración además de perseguir su mejor apreciación por parte del juez, aporta un 

beneficio no sólo al proceso, sino a la administración de justicia en general: la celeridad 

procesal, ya que al realizar la recepción de prueba en una o en pocas audiencias logra 

minimizar la espera entre la celebración de estas y el momento del dictado de la 

sentencia. 

 

h. PRINCIPIO DE INMEDIACIÓN  

 

El juez no debe simplemente actuar como órgano receptor de la prueba, sino que 

tiene la obligación de intervenir de manera activa en el proceso, tomando una posición de 

director y decisor de la admisión o rechazo de las pruebas propuestas por las partes, pero 

además, interviniendo de manera activa durante su producción. Este principio en palabras 

de Devis Echandía (2000, p.39) contribuye “a la autenticidad, a la seriedad, la 

oportunidad, la pertinencia y la validez de la prueba. De lo contrario, el debate probatorio 

se convertiría en una lucha privada y la prueba dejaría de tener carácter de acto procesal 

de interés público”. 

 

La inmediación es sumamente beneficiosa, ya que permite que el juez logre una 

mejor apreciación de la prueba existente dentro del proceso, especialmente, a la hora de 

la valoración de testimonios, interrogatorios de parte, inspecciones judiciales y peritajes, 

ya que consigue una mayor asimilación de los elementos y circunstancias probatorias, lo 

que, a su vez, permitiría que los fallos sean más justos y ajustados a la realidad, sobre 

todo si se toma en consideración que la sentencia que dicte el juez es una respuesta 

directa a la prueba. A modo de ejemplo de lo anteriormente señalado se puede citar el 

siguiente extracto jurisprudencial de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia: 

 

Si bien, el Dictamen aludido señala que no se puede demostrar lo anterior, la 

misma experticia señala que tampoco se puede descartar. Si a lo anterior le 

agregamos la grave afectación emocional y moral que evidenció la ofendida L al 

momento de rendir su declaración en el debate, la cual pudo sentir y percibir este 
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Tribunal se evidencia sin lugar a dudas que existe una relación de causa-efecto 

entre estos hechos y esa afectación, de manera que aceptado por esta Cámara que 

los vejámenes sexuales a los que fue sometida la ofendida L por parte del 

imputado J, tuvieron consecuencias graves en su salud emocional (…) Es a partir 

de este contexto que, una vez recibida su declaración en juicio a partir del 

principio de inmediación, que el órgano de mérito llega a establecer con toda 

certeza que la afectación emocional que todavía presenta la víctima en efecto se 

deriva de la agresión sexual de la que fue objeto. Al respecto debe tenerse claro 

que tal conclusión jurisdiccional no se sustenta en la aplicación de test o pruebas 

psicológicas (conforme la disciplina desarrollada por el perito forense), sino, de 

manera esencial y determinante, en la impresión que les causó la testigo al declarar 

en la audiencia. Al respecto debe tenerse presente que dicha conclusión en nada 

contradice ni se aparta del criterio técnico expuesto en el referido dictamen, mismo 

que, de cualquier modo, tampoco resultaría vinculante para el órgano 

jurisdiccional. (Considerando VIII, Sentencia 0573 - 2013). 

El extracto citado ejemplifica con toda claridad la importancia del principio de 

inmediación en materia penal, ya que pese a contar con un dictamen pericial psicológico 

forense, éste no arrojó resultados que corroboraran que las afectaciones emocionales de 

la víctima eran producto de un abuso sexual; no fue hasta el momento de recepción de su 

declaración en que gracias a la inmediación entre el juez y la prueba se le aportaron al 

órgano jurisdiccional elementos suficientes para tener como cierta la ocurrencia del 

delito. 

 

i. PRINCIPIO DE PUBLICIDAD 

 

Debe permitirse a todas las partes conocer el patrimonio probatorio con que se 

cuenta en el proceso, a participar en su producción, discutirlas, e impugnarlas cuando lo 

consideren pertinente. Nuestro Código Procesal Penal (1996) recoge este principio en el 

artículo 330, haciendo excepciones expresas para los casos en que el juicio debe 

declararse parcial o completamente privado.  
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Artículo 330.-Publicidad: El juicio será público. No obstante, el tribunal podrá 

resolver por auto fundado y aun de oficio, que se realice, total o parcialmente, en 

forma privada, cuando: 

a) Se afecte directamente el pudor, la vida privada o la integridad física de alguno 

de los intervinientes. 

b) Afecte gravemente la seguridad del Estado o los intereses de la justicia.  

c) Peligre un secreto oficial, particular, comercial o industrial, cuya revelación 

indebida sea punible.  

 d) Esté previsto en una norma específica. 

e) Se le reciba declaración a una persona menor de edad y el tribunal estime 

inconveniente la publicidad, en atención a su interés superior. 

f) Se reciba el testimonio de víctimas y testigos de la trata de personas.  

g) Se reciba el testimonio de víctimas o de testigos protegidos procesalmente. 

Desaparecida la causa, ingresará nuevamente el público y quien presida la 

audiencia relatará brevemente lo sucedido, si el tribunal así lo dispone. El tribunal 

podrá imponerles a las partes que intervienen en el acto, el deber de guardar secreto 

sobre los hechos que presenciaron o conocieron. De lo ocurrido se dejará 

constancia en el acta del debate. 

 

 No obstante, aunque el proceso o parte de éste haya sido declarado privado, las 

conclusiones a las que arribe el juez con respecto a la prueba deben ser dadas a conocer 

públicamente. 

 

j. PRINCIPIO DE IGUALDAD 

 

El CPP en el artículo 6 señala que la preservación de la igualdad procesal es una 

función a cargo de los jueces. 

 

Artículo 6.- Objetividad: Los jueces deberán resolver con objetividad los asuntos 

sometidos a su conocimiento. 

Desde el inicio del procedimiento y a lo largo de su desarrollo, las autoridades 



	  118	  

administrativas y judiciales deberán consignar en sus actuaciones y valorar en sus 

decisiones no solo las circunstancias perjudiciales para el imputado, sino también 

las favorables a él. 

Serán funciones de los jueces preservar el principio de igualdad procesal y allanar 

los obstáculos que impidan su vigencia o lo debiliten. 

 

Este principio protege la igualdad de oportunidad de la que deben gozar las partes 

del proceso para ofrecer las pruebas que consideren más favorables a sus intereses, pero 

gozando, además de la posibilidad de contradecir las propuestas por la parte contraria. Si 

bien es cierto, la actividad probatoria recae sobre el acusador, a la parte imputada 

también le interesa presentar su prueba de descargo y sus excepciones, pero esto no 

significa que se les deba exigir por igual la presentación de pruebas respecto de todos los 

hechos que interese esclarecer en el proceso (Aguilar Arce y Morales Barquero, 2003, p. 

36). Entonces, se debe entender el principio de igualdad de oportunidades como la 

posibilidad que tienen las partes de presentar o pedir las pruebas pertinentes para 

contradecir los argumentos de la parte contraria.  

 

SECCIÓN V. LA ACTIVIDAD PROBATORIA 

 

Como el proceso penal dentro de un estado social democrático constitucional y de 

derecho debe aspirar a la justicia, ésta no puede desligarse  de la búsqueda de la verdad, 

pues será una sentencia injusta aquella que se fundamente en realidades falsas (Rivera 

Morales, 2011, p. 79). La prueba judicial juega un papel indispensable en ese camino 

hacia la verdad y, por consiguiente, hacia la justicia, ya que está destinada a crear en la 

psique del juez la convicción suficiente acerca de la existencia o inexistencia de 

determinada circunstancia, con lo que se intenta hallar la verdad de lo sucedido en los 

hechos controvertidos. Esa verdad puede ser de dos tipos: la formal y la real, 

entendiéndose la primera como aquella que surge exclusivamente de las pruebas 

aportadas en el proceso, mientras que la verdad real o material como su nombre lo indica, 

es aquella que se refiere a los hecho ocurridos en la realidad.  
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Hay quienes piensan exclusivamente en la verdad formal, como resultado del 

proceso – en la cal se puede premiar al más habilidoso o marrullero -, y rechazan la 

idea de obtención de la verdad real (…) otros piensan que es imposible e ingenuo 

pretender la verdad en el proceso, en virtud de la existencia de principios 

constitucionales y reglas que regulan el proceso, en especial el probatorio (Rivera 

Morales, 2011, p. 81).   

 

Entonces, el juzgador ha hallado la verdad real de un hecho cuando tiene la certeza 

de que la idea concebida en su mente sobre la existencia o inexistencia de determinadas 

circunstancias concuerda íntegramente con el hecho acaecido en la realidad, pero para 

que esto ocurra, debe valerse de las pruebas con las que se cuente dentro del proceso, 

pues el fin de éstas es conducir al juez a un estado de certeza respecto del asunto 

discutido.  

 

Se considera que en esta labor las pruebas periciales forenses juegan un papel 

preponderante, dado que ellas dan una luz sobre la verdad científica de los hechos 

investigados, misma que está inevitablemente ligada a la averiguación de la verdad real, 

el cual debe ser el fin último del proceso penal. Es decir, si se dice que el proceso penal 

aspira a la justicia mediante la averiguación de la verdad real, y que el instrumento 

idóneo para lograrlo son las pruebas legalmente introducidas en él, se hace evidente la 

importancia que tiene la actividad probatoria, entendida ésta como “la totalidad de las 

actividades procesales relacionadas con las pruebas en sus diversas etapas y fases; 

comprendiendo, por lo tanto, la investigación, el aseguramiento, la proposición o 

presentación, la admisión y el ordenamiento, la recepción y práctica de los diversos 

medios” (Devis Echandía, 2000, p. 135). 

 

La actividad probatoria está compuesta por tres etapas o fases que corresponden 

por su orden a la producción, recepción y valoración de la prueba. 
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a. PRODUCCIÓN DE LA PRUEBA 

 

Conocida también como obtención de la prueba (Devis Echandía, 2000), es la etapa 

en la que se intenta introducir en el proceso un medio de prueba determinado por 

considerarse que contiene un elemento de prueba lícito, pertinente y de interés, tanto para 

la parte que lo propone como para el juez.  

 

Durante el procedimiento preparatorio, el Ministerio Público está facultado para 

practicar las diligencias que considere pertinentes siempre que éstas no requieran 

autorización jurisdiccional (Cafferata Nores, 1994, p. 34). Esas diligencias puede 

realizarlas de oficio o a solicitud de parte y su objetivo es determinar si existe base 

suficiente para elevar el asunto a juicio o si, por el contrario, debe solicitarse el 

sobreseimiento. Si los medios de prueba propuestos son aceptados por el juez de la etapa 

intermedia, deben ser incorporados al proceso durante el juicio, momento cuando el juez 

se ve facultado para ordenar la prueba para mejor resolver que considere necesaria, sobre 

todo si durante esta etapa surgen circunstancias nuevas que deban ser analizadas. 

 

La producción de la prueba encuentra límites dentro del ordenamiento a través de 

los artículos 82, 180, 181, 182, 193 y 201 CPP, con el fin de asegurar los derechos y 

garantías fundamentales de los intervinientes. 

 

Es así como el artículo 82 del cuerpo de leyes mencionado establece los derechos 

que amparan al imputado, de los cuales resulta de importancia resaltar su inciso f, pues 

éste señala que bajo ninguna circunstancia se le puede someter a tratamientos que alteren 

su libre voluntad o atenten contra su dignidad, mientras que el inciso g) expresamente 

prohíbe la aplicación de medios que impidan su libre movimiento en el lugar o momento 

cuando se realiza un acto procesal, salvo que el tribunal o el Ministerio Público lo 

consideren necesario para preservar el acto mismo.  

 

Artículo 82.- Derechos del imputado: La policía judicial, el Ministerio Público y 

los jueces, según corresponda, harán saber al imputado, de manera inmediata y 
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comprensible, que tiene los siguientes derechos: 

f) No ser sometido a técnicas ni métodos que induzcan o alteren su libre voluntad o 

atenten contra su dignidad. 

g) No se utilicen, en su contra, medios que impidan su libre movimiento en el lugar 

y durante la realización de un acto procesal, sin perjuicio de las medidas de 

vigilancia que, en casos especiales, estime ordenar el tribunal o el Ministerio 

Público. 

 

Entonces, debe entenderse como totalmente excluida toda consideración de 

tratamientos contrarios a la dignidad del imputado, y únicamente se le puede limitar su 

movimiento en casos justificados. 

 

Además, el numeral 180 del CPP señala la obligación del Ministerio Público y de 

los Tribunales de asegurarse de que los medios de pruebas utilizados para la introducción 

en el proceso de algún dato de importancia cumplan en cabalidad los requisitos de 

legalidad que el ordenamiento establece; encontrándose estrechamente relacionado con el 

artículo ciento ochenta y uno, en el cual se determina que únicamente se le dará valor de 

prueba lícita a aquella obtenida e incorporada conforme lo establece la ley, siempre 

reiterando que la información producto de tortura, maltrato, coacción u otros medios que 

menoscaben los derechos fundamentales del imputado. 

 

Si nos referimos al artículo 183 del mismo Código mencionado en el párrafo 

anterior, éste señala 

 

Artículo 183.- Admisibilidad de la prueba: Para ser admisible, la prueba deberá 

referirse, directa o indirectamente, al objeto de la averiguación y deberá ser útil 

para descubrir la verdad. 

Los tribunales podrán limitar los medios de prueba ofrecidos para demostrar un 

hecho o una circunstancia, cuando resulten manifiestamente superabundantes. 

El tribunal puede prescindir de la prueba cuando ésta sea ofrecida para acreditar un 

hecho notorio. 
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No sólo se requiere que el medio de prueba sea lícito, sino también, que el 

elemento de prueba que aporte al proceso se refiera directa o indirectamente al objeto del 

proceso y sea útil para el descubrimiento de la verdad, es decir, que sea pertinente. 

Además, el juez puede prescindir de la prueba pese a ser aportada, según lo estipulado 

por ley en los casos que ésta sea considerada superabundante o se refiera a hechos 

notorios, al punto incluso de poder basar su decisión únicamente en un único elemento 

probatorio. A este respecto, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia ha indicado:  

 

Nada impide que una sentencia se base o fundamente en un solo elemento de 

prueba (…) lo importante es la determinación de la verdad real de los hechos. No 

es tanto la cantidad de los elementos probatorios agregados al expediente, sino la 

calidad e incidencia de estos en la reconstrucción de lo que en realidad sucedió, 

siempre que la prueba sea valorada conforme a las reglas de la sana crítica 

(Considerando III, Sentencia Nº 0752 - 2012). 

  

Por su parte, el artículo 201 del CPP hace la indicación expresa de que la 

interceptación y secuestro de comunicaciones o correspondencia sólo es posible en los 

casos que estén permitidos por la ley especial que rige tal materia, sea esta la Ley sobre 

registro, secuestro y examen de documentos privados e intervención de las 

comunicaciones. 

 

Artículo 201.- Interceptación y secuestro de comunicaciones y correspondencia: En 

relación con la interceptación y el secuestro de comunicaciones y correspondencia, 

se estará a lo dispuesto en la ley especial a que se refiere el artículo 24 de la 

Constitución Política. 

 

Es importante recalcar que en todos los casos los medios de prueba que sean 

empleados para introducir el elemento probatorio al proceso deben haber sido 

impulsados por el sujeto procesal legitimado para tal efecto, cumpliendo con los 

requisitos formales necesarios, tanto para su producción como para su conservación 
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mediante una correcta cadena de custodia, para garantizar así que el elemento probatorio 

que llega a conocimiento del juez se apega a la verdad real de los hechos. 

 

b. RECEPCIÓN DE LA PRUEBA 

 

Se trata del momento procesal en que los elementos de prueba ingresan al proceso, 

es decir, cuando el tribunal recibe los datos probatorios que resulten útiles para acreditar 

los alegatos de las partes. Para Devis Echandía (2000, p. 140) se debe entender por 

práctica o recepción de la prueba a los “actos procesales necesarios para que los diversos 

medios concretos aducidos o solicitados se incorporen o ejecuten en el proceso”. Sin 

embargo, Cafferata (1994, p. 35) señala que este concepto es aún más amplio, ya que 

incluye como actividad complementaria lo siguiente: 

 

La realización de las diligencias tendientes a lograr la recepción de la prueba 

admitida, como lo sería la fijación de la fecha y hora de la audiencia, e incluso, 

aquellas medidas accesorias de coerción destinadas a obtener o asegurar su 

incorporación al proceso, por ejemplo el allanamiento de un domicilio. 

 

Por su, para fines didácticos parecen más idónea la tesis de Devis Echandía, ya que 

al establecer que la recepción de pruebas incluye todo los actos necesarios para que los 

medios de prueba se introduzcan al proceso, se están comprendiendo todas las 

especificidades de las que habla Cafferatta, por lo que no hay necesidad de realizar una 

definición de esta etapa procesal en la que se intente enumerar cada una de las posibles 

actividades a requerir, además esto resultaría casi imposible.   

 

En nuestro país, es a partir del capítulo III título II del CPP que se establecen una 

serie de formalidades o lineamientos por seguir para que los medios de prueba se 

consideren como incorporados bajo criterios de legalidad. Además, para la etapa de 

juicio, se abre la posibilidad de que la recepción de los elementos de prueba se lleve a 

cabo en dos partes, así lo establece el artículo 323 al señalar que durante los cinco días de 

emplazamiento concedidos a las partes fruto del auto de apertura a juicio, se les abre la 
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posibilidad de solicitar que el debate se realice en dos fases, la primera para recibir los 

elementos de prueba que se versen sobre la culpabilidad del imputado y una segunda 

etapa en la que se reciban los elementos de prueba referentes a la individualización de la 

pena y las consecuencias civiles de ésta. 

 

Artículo 323.- Solicitud de realización del debate en dos fases: Dentro del plazo 

previsto en el artículo anterior, el imputado podrá pedir que el debate se celebre en 

dos fases, con el fin de que en la primera se discuta lo concerniente a la existencia 

de la culpabilidad y en la segunda, si existe, lo relativo a la individualización de la 

pena y las consecuencias civiles. 

En ese mismo plazo, las partes civiles podrán realizar la misma solicitud; pero, en 

lo que se refiere a las consecuencias civiles. 

Antes de remitir las actuaciones, el tribunal se pronunciará sobre la solicitud. 

Resueltos los asuntos anteriores, se remitirán las actuaciones, los documentos y los 

objetos incautados al tribunal de juicio y se pondrá a su orden a los detenidos. 

 

Además, el artículo 349 del cuerpo de leyes en mención ha establecido el orden a 

seguir con respecto de la recepción de pruebas, siendo así que debe comenzarse 

recibiendo la declaración del imputado, seguido por los dictámenes periciales en caso de 

que éstos hayan sido solicitados, las declaraciones de los testigos, comenzando por los 

aportados por el Ministerio Público, los propuestos por el querellante o las partes civiles 

y concluyendo con los ofrecidos por el sujeto imputado.  

 

Artículo 349.- Recepción de pruebas: Después de la declaración del imputado, el 

tribunal recibirá la prueba en el orden indicado en los artículos siguientes, salvo 

que considere necesario alterarlo. 

 

Finalizada la declaración testimonial, se procede a realizar el interrogatorio del 

perito o testigo, iniciando quien propuso el medio de prueba, seguido por las partes, 

según lo estime conveniente el tribunal pero siempre procurando que la defensa 

interrogue de última; sin dejar de lado la posibilidad que el propio tribunal ostenta de 
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poder realizar las preguntas que considere necesarias con el fin de aclarar detalles que 

sean necesarios para realizar una adecuada valoración de la prueba. 

 

Una vez concluida la recepción de los medios de prueba anteriormente 

mencionados,  si aún existen otros medios de prueba, tales como documentos, objetos 

secuestrados o grabaciones audiovisuales, entre otros, estos deben ser recibidos e 

incorporados de últimos. 

 

Artículo 354.- Otros medios de prueba: Los documentos serán leídos y exhibidos 

en la audiencia, con indicación de su origen. 

Los objetos y otros elementos de convicción secuestrados serán exhibidos para su 

reconocimiento por los testigos, los peritos o el imputado. Las grabaciones y los 

elementos de prueba audiovisuales serán reproducidos. 

Las partes y el tribunal podrán acordar, por unanimidad, la lectura, exhibición o 

reproducción parcial de esos medios de prueba, cuando esa lectura o reproducción 

baste a los fines del debate. En tal caso, uno de los miembros del tribunal deberá 

oralmente presentar una síntesis del contenido de esos elementos de prueba. El 

incumplimiento de esta obligación conlleva la imposibilidad de considerar esas 

pruebas en la sentencia. 

Se podrán efectuar careos o reconstrucciones u ordenar una Inspección judicial.  

 

Es importante también mencionar que el legislador tomó la previsión de advertir 

con el artículo 234 del cuerpo de leyes en mención, que en aquellos casos que no se haya 

dispuesto de algún tipo de prueba específico, debe buscarse entre los que sí fueron 

expresamente indicados aquel que resulte más análogo al que se pretende utilizar, 

haciendo uso entonces del procedimiento que fue establecido para éste. 

 

c. VALORACIÓN DE LA PRUEBA 

 

Siguiendo a Álvarez y Coto (1989, p. 20) esta etapa de la actividad probatoria debe 

entenderse como “el examen crítico de todos los elementos probatorios que son 
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introducidos al proceso penal. Todas las prueba que han sido producidas y recibida en el 

proceso deben ser valoradas y estimadas para que adquieran vida y razón de ser”. 

 

Para Bravo (1989, p. 60) la valoración de las pruebas consiste en un juicio de valor, 

en “un examen crítico-valorativo de la prueba, influido de los elementos de la lógica y de 

la psicología, de la experiencia y de la crítica, y del razonamiento con que se aprecia su 

veracidad y certeza”; además, el mismo autor señala que esta etapa consiste en 

determinar qué eficacia posee, qué virtud, efecto o consecuencia es susceptible de 

producir, como elemento de prueba en la averiguación de la verdad real. 

 

Entonces, en este trabajo se definirá la valoración de la prueba como la etapa 

procesal donde se lleva a cabo una serie de ejercicios intelectuales basados en la lógica, 

la psicología y la experiencia por parte del juzgador, quien debe analizar cada elemento 

de prueba con el fin de otorgarle un valor determinado según el poder conviccional que 

cada uno le logró transmitir. Su importancia radica en que su resultado será el 

fundamento con el cual justifique su decisión por medio de la sentencia. 

 

Este trabajo intelectual es obra exclusiva del juzgador, así lo establece el artículo 

184 del Código Procesal Penal (1996) al señalar que el tribunal debe encargarse de 

asignar el valor correspondiente a cada elemento de prueba, y a esto se une que si bien 

durante todo el proceso los demás sujetos procesales también realizan juicios de valor y 

una labor analítica respecto de los elementos probatorios integrados al proceso; en 

palabras de Devis Echandía (2000, p. 141) las partes o sus apoderados tienen únicamente 

una “función de colaboradores, presentan sus puntos de vista en alegaciones o 

memoriales”,  con el fin de lograr que el juzgador realice un trabajo intelectual valorativo 

que apoye la tesis que cada parte en específico sostiene. Además, esa valoración que 

efectúe el juzgador debe ser global en virtud del principio de la unidad de la prueba. Es 

decir, debe dársele un tratamiento conjunto a ésta, pero sin restar atención a cada 

elemento en particular. 
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De acuerdo con Houed Vega (2007, p. 65), la valoración de los elementos 

probatorios inicia “desde que se recibe la noticia criminis por parte del Ministerio 

Público; es más, la misma policía utiliza alguna valoración de los medios probatorios al 

realizar las pesquisas iniciales. Sin embargo, la valoración decisiva ocurre, desde luego, 

en la sentencia definitiva. Se coincide en parte con esta tesis, pues es cierto que durante 

todo el proceso de investigación y de contradictorio se realizan juicios de valor respecto 

de los elementos de prueba existentes, sin embargo, estas valoraciones no ostentan la 

misma validez que los resultantes del proceso intelectivo del juez, ya que como se 

mencionó, por ley corresponde al juez en la etapa de deliberación la elaboración de los 

razonamientos que con base en todos los argumentos de las partes y los elementos 

probatorios recibidos le conduzcan a un resultado que exteriorizará por medio de la 

sentencia, ya sea ésta para declarar la culpabilidad del imputado o absolverle de los 

cargos que le se acusan.  

 

Es importante, además tomar en consideración que históricamente han existido tres 

sistemas fundamentales de valoración o apreciación de la prueba: 

 

c.1 Sistema de prueba tasada o prueba legal 

 

En este sistema se limita el criterio del juez, ya que la ley procesal ha prefijado en 

forma general y abstracta el valor conviccional de cada uno de los posibles medios de 

prueba, y determina las condiciones bajo las que el juzgador, como ente decisor 

jurisdiccional, debe darse por convencido de la existencia de una circunstancia particular 

aún cuando en lo personal tal convencimiento sea dudoso o del todo inexistente (Houed 

Vega, 2007, p. 68).  

 

El sistema de prueba legal o tasada resulta absolutamente contrario a un estado 

social de derecho como el nuestro, en el cual rige el principio de libertad probatoria, 

además es violatorio de las garantías individuales de los imputados, por lo que su 

aplicación resulta completamente inapropiada en la búsqueda de la verdad real de los 
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hechos. Al respecto, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia se ha pronunciado 

indicando: 

 

Los puntos objeto del proceso pueden demostrarse por cualquier medio en tanto 

éste sea lícito e idóneo y sea evaluado según las reglas del correcto entendimiento 

humano. Por consiguiente, resulta impropio el sistema de prueba legal o tasada, en 

virtud del cual un hecho sólo podría tenerse por acreditado si concurre determinado 

o determinados elementos con un específico valor probatorio previamente asignado 

por ley, que históricamente se tradujo, por ejemplo, en el antiguo aforismo judicial: 

“… testigo único, testigo nulo” (“testis unus, testis nullus”) del llamado Código de 

Justiniano (…) El principio de inmediación probatoria que rige el proceso penal y 

que se facilita a través de la oralidad, impide que se pueda determinar a priori cuál 

es la prueba necesaria y suficiente en cada caso, para acceder a la verdad real de los 

hechos. (Considerando II, Sentencia Nº 1391 – 2011). 

 

El sistema de prueba tasada fue propio del sistema inquisitivo y ha sido superado 

ya que no se adecua a un sistema procesal penal democrático como el que rige en nuestro 

país. 

 

c.2 Sistema de íntima convicción 

 

Contrario al sistema de prueba legal o tasada, en el sistema de íntima convicción la 

ley no establece regla alguna para la apreciación de las pruebas y “el juez es libre de 

convencerse, según su íntimo parecer, de la existencia o inexistencia de los hechos de la 

causa, valorando aquellas, según su saber y entender” (Cafferata Nores, 1994, p. 39). 

 

Este es el sistema propio de los jurados populares y dentro de éste la ley no pide 

cuenta  a los jueces de los medios por los cuales llegó al convencimiento, es decir, no 

tiene obligación legal alguna de fundamentar sus conclusiones ni los elementos de prueba 

que tomó en consideración para arribar a ella (Campos Zúñiga, 2000, p. 73), por lo que 

las decisiones judiciales pueden ser fácilmente objeto de arbitrariedades. 
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La ley les prescribe de cuestionarse a cada jurado en el silencio y en recogimiento y 

de buscar en la sinceridad de su conciencia, qué impresión ha causado sobre la 

razón de cada uno de ellos las pruebas aportadas contra el acusado y los medios 

para su defensa, la ley entonces lo único que les determina es a cuestionarse para 

formar una íntima convicción (Gadea Nieto, 1990, p. 76). 

 

Para dictar sentencia, al juez le basta con su íntimo convencimiento sobre la 

culpabilidad o inocencia del imputado, lo cual, evidentemente, resulta inapropiado para 

un estado de derecho y un sistema preponderantemente acusatorio como el costarricense. 

Es por ello que en este trabajo se considera que la apreciación de los elementos de prueba 

bajo ninguna circunstancia debería provenir de un razonamiento arbitrario que escape del 

control y conocimiento de los sujetos interesados en el proceso y de la sociedad en 

general, ya que esto iría en detrimento de la búsqueda de la verdad real. Si la ley deja al 

juez las decisiones judiciales a su parecer y no le establece límites a su función, éste 

podría resolver los casos que ante su autoridad se presenten con base en sus preferencias 

particulares, por lo que cualquier control de los interesados sería imposible.  

 

c.3 Sistema de la libre convicción o de la sana crítica racional 

 

Este sistema proporciona la forma más segura de garantizar una correcta 

administración de justicia, ya que a través de éste el juez no es libre de razonar 

arbitrariamente debido a que las pruebas son sometidas a valoración bajo las reglas de la 

lógica, de la psicología y de la experiencia común, con lo que se reduce la 

discrecionalidad del juez en las decisiones judiciales.  

 

Para Gadea Nieto (1990, p. 77) mencionando a De la Rúa, las reglas de la lógica 

son “las leyes supremas del pensamiento que gobiernan la elaboración de los juicios y 

dan base cierta para determinar qué tipo de juicios son necesariamente verdaderos o 

falsos”. Por su parte, las reglas de la psicología no son las que emanan de la ciencia 

psicológica, sino que se refieren a aquellos conocimientos mínimos que el juez posea de 

previo y aquellos que perciba sin mayores esfuerzos mediante un “procedimiento 
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analítico” (Gadea Nieto, 1990, p. 77). Mientras que si nos referimos a las reglas de la 

cultura y la experiencia común, éstas no son más que aquellas que el juez conoce por su 

calidad de ser humano; son conocimientos generales al alcance de cualquier sujeto sin 

necesidad de estudios especiales o de realizar mayores esfuerzos intelectuales. 

 

En Costa Rica, el sistema de valoración de las pruebas que se aplica es 

precisamente éste, el de la libre convicción o sana crítica racional, ya que así se 

desprende de la lectura del artículo 184 del Código Procesal Penal (1996), en el cual se 

señala que el valor que el tribunal le otorgue a los elementos de prueba debe ser el 

resultado de la aplicación de las reglas de la sana crítica; por lo que la sentencia debe 

estar motivada de forma expresa en el razonamiento al que haya arribado el tribunal. En 

este sentido, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia ha señalado lo siguiente: 

 

Conforme a este sistema de valoración de la prueba, los Jueces tiene plena libertad 

de acreditar determinados hechos, mediante cualquier elemento probatorio –

siempre y cuando éste cumpla con los requisitos de legalidad pertinentes-, 

teniendo como único límite para su validez, las reglas de la sana crítica y el respeto 

al ordenamiento jurídico. En ese sentido, el nivel de convicción que el Tribunal 

derivó de la valoración de la prueba, ya que en “…un sistema de libre apreciación 

de los medios de prueba, como lo es el imperante en nuestro derecho, no existe ni 

un minimum ni un maximum para poder tener por demostrado o no un hecho 

concreto atribuido a un presunto autor o partícipe; no es entonces un asunto de 

cantidad probatoria, sino de calidad e idoneidad de los medios a fin de que las 

inferencias de ellos extraídas por los juzgadores, resulten lógicas y ajustadas a las 

máximas del correcto entendimiento humano…” (Ver voto de esta Sala número 

2001-1098, de las 9:45 horas del 16 de noviembre de 2001). En ese sentido, la 

credibilidad que le merezca al Tribunal una determinada prueba, es una decisión 

que compete únicamente a los Jueces de juicio, quienes haciendo uso de las 

ventajas de la oralidad, inmediatez y publicidad que caracterizan la etapa de 

debate, cuentan con la facultad para elegir dentro del acervo probatorio en general, 

aquellos elementos que le permitan fundamentar de manera razonada la decisión 
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judicial que consideren pertinente para cada caso concreto. No existe impedimento 

alguno para dictar sentencia condenatoria y se sustente eficazmente en la 

consideración de un solo testimonio o elemento de prueba -en tanto sea idóneo 

para ello y se valore adecuadamente-, pues lo determinante no es el aspecto 

cuantitativo de los elementos de prueba sometidos al conocimiento del a quo, sino 

su aspecto cualitativo (Considerando III, Sentencia N° 0911 - 2013).  

Es evidente entonces, que a diferencia del sistema de la íntima convicción, el de la 

sana crítica racional no es arbitrario, ya que aunque le concede al juez  importantes 

facultades de decisión, a la vez lo limita al exigírsele que motive sus fallos señalando de 

forma expresa los fundamentos de su convencimiento y el nexo existente entre estos con 

la prueba aportada por las partes; construyendo así cimientos garantistas en la búsqueda 

de la verdad y la administración de justicia. 

 

CAPÍTULO II. LA PRUEBA PERICIAL  

 

SECCIÓN I. ANTECEDENTES DE LA PRUEBA PERICIAL 

 

En esta sección se hará una breve reseña de los antecedentes más relevantes de la 

prueba pericial, para ello se tomará como base el estudio realizado por De Santo (1997), 

quien sostiene que no existen datos de la prueba pericial previo a la aparición del derecho 

romano, por lo que se ha considerado que su nacimiento sucedió en este momento 

histórico. 

 

Durante el auge del derecho justiniano el pretor o el magistrado se encargaban de 

nombrar como juez a quien poseyera conocimentos en la materia sobre la cual versara el 

conflicto en cuestión, por lo cual no era frecuente que se recurriera al nombramiento de 

expertos. Sin embargo, se han encontrado referencias al nombramiento de peritos, por 

ejemplo, Parra Quijano (1991, p. 1) menciona el siguiente caso: 

 

El marido alegó que su mujer divorciada estaba encinta de otro hombre, por lo que 

debía ser recluída; en este caso el pretor urbano autorizó al juez para que nombrara 
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tres comadronas para que practicaran un reconocimiento del vientre y así poder 

determinar si la mujer estaba en estado de embarazo o no. 

 

De Santo (1997, p. 27) señala que luego de la caída del Imperio Romano, la prueba 

pericial no fue empleada por los pueblos bárbaros, dado que la misma resultaba 

incompatible con las costumbres en materia de pruebas judiciales que se adoptaron en las 

fases étnica y religiosa. Sin embargo, no es hasta la Edad Media cuando surgen “los 

primeros vislumbres de la intervención médica en la administración de justicia y de la 

influencia de los conocimientos médicos en la redacción de las leyes” (Gisbert Calabuig, 

1998, p. 9), así reaparece la prueba pericial, en un principio con la finalidad de 

determinar las causas de muerte y el cuerpo del delito, hasta llegar a un momento cuando 

se le visualizó como semejante al testimonio; lo cual fue adoptado por el derecho 

canónico ya que éste “no hizo diferencia entre el testimonio y la pericia, llegándolo a 

utilizar, por ejemplo, para comprobar o inspeccionar heridas” De Santo (1997, p. 28).  

 

No fue hasta que se llegó a la época de las codificaciones cuando se reviste a la 

pericia de una serie de formalismos, logrando así que cuando inició la codificación en 

América Latina, la pericia se vislumbrara como un medio de prueba con carácter 

formalista. 

 

SECCIÓN II. SOBRE EL CONCEPTO DE PRUEBA PERICIAL 

 

 La prueba pericial está contemplada en el artículo 213 del CPP, en el cual se señala 

que existe la posibilidad de ordenar la realización de un peritaje en aquellos casos que 

para la valoración de un elemento de prueba resulten necesarios conocimientos 

especiales en alguna ciencia, arte o técnica.  

 

Artículo 213.- Peritaje: Podrá ordenarse un peritaje cuando, para descubrir o 

valorar un elemento de prueba, sea necesario poseer conocimientos especiales en 

alguna ciencia, arte o técnica. 
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 Si se toma en cuenta que en nuestra sociedad los avances en la ciencia, arte, 

tecnología y otras áreas distintas del derecho ocurren constantemente, resultaría absurdo 

esperar que los jueces posean un conocimiento no solo universal, sino actualizado en 

todas las ramas del saber humano. A pesar de esto, en su labor se les pueden presentar 

hechos complejos, cuya comprensión escapa del conocimiento de la cultura general de un 

juez medio, por lo cual éste necesita solicitar la intervención en el proceso de un sujeto 

que posea la capacidad de aportarle los conocimientos apropiados para comprender los 

hechos y consecuentemente aplicar las normas jurídicas que resuelvan el objeto de la 

litis.  

 

Es por ello que en los casos donde se requiera comprobar hechos o determinar 

características particulares que impliquen un conocimiento ajeno al derecho, se vuelve 

indispensable contar con una herramienta por medio de la cual se pueda pedir el auxilio 

de un experto para que llene ese vacío intelectual; este instrumento ha sido la prueba 

pericial. Para Lino Palacio (2000, p. 127) la prueba pericial se define de la siguinete 

forma:  

 

Aquella en cuya virtud personas ajenas a las partes y a los restantes sujetos del 

proceso, a raíz de un específico encargo judicial y fundados en los conocimientos 

científicos, artísticos o técnicos que poseen, comunican al juez o tribunal las 

comprobaciones, opiniones o deducciones extraídas de los hechos sometidos a su 

dictámen. 

 

Mientras tanto, Cafferata (1994, p. 45) señala que la pericia es “el medio probatorio 

con el cual se intenta obtener, para el proceso, un dictamen fundado en especiales 

conocimientos científicos, técnicos o artísticos, útil para el descubrimiento o la 

valoración de un elemento de prueba”. De Santo (1992, p. 35) citando a Devis Echandía 

concuerda con Cafferata y manifiesta que el peritaje puede ser definido como: 

 

La actividad procesal, desarrollada en virtud de encargo judicial, por personas 

distintas de las partes del proceso, especialmente calificadas por sus conocimientos 
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técnicos, artísticos o científicos, mediante la cual se suministran al juez argumentos 

o razones para la formación de su convencimiento respecto de ciertos hechos cuya 

percepción o entendimiento escapa a las aptitudes del común de las personas.  

  

Ahora bien, para los fines de este trabajo la pericia que interesa es la científica, 

específicamente, las que emanan del área médico legal y forense. Médico legalmente 

éstas han sido definidas por Gisbert Calabuig (1998, p. 125) como “todas aquellas 

actuaciones periciales médicas mediante las cuales se asesora a la administración de 

justicia sobre algún punto de naturaleza biológica o médica”. Vanegas González (2002, 

p. 239) sobre el tema agrega: 

 

Las conclusiones del peritaje se consideran en fundamentaciones científicas sólidas 

que son sometidas a la crítica o contradicción, de acuerdo con postulados 

universalmente aceptados que rigen el saber científico (…) dicho saber no es sólo 

el conocimiento que se detenta sino también la experiencia acumulada por el perito 

investigador.  

 

Entonces, si se contemplan las definiciones que en doctrina brindan los autores 

mencionados, se puede dilucidar diversos elementos comunes entre ellos, con los cuales 

es posible elaborar una definición general de la prueba pericial, entendiéndola como 

aquel medio de prueba que nace por un encargo judicial para habilitar a terceros con 

conocimientos técnicos, artísticos o científicos específicos, para que por medio de un 

dictamen suministren al juez la información que éste necesita para la formación de su 

convencimiento sobre un hecho en específico. Al respecto, la Sala Tercera de la Corte 

Suprema de Justicia en su jurisprudencia ha señalado:  

 

El peritaje indudablemente representa un auxilio especial para el juez, en temas en 

los cuales no tiene conocimiento, para poder valorar un elemento probatorio, y 

deducir ciertos aspectos relevantes para la decisión, en la medida en que sea 

necesario poseer conocimientos especiales en alguna ciencia, arte o técnica 

(Considerando III, Sentencia Nº 0053 – 2011).  
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SECCIÓN III. NATURALEZA E IMPORTANCIA DE LA PRUEBA PERICIAL 

 

El juez conoce el elemento de prueba que se aporta a través de un tercero ya que al 

carecer del conocimiento especializado que se requiere para interpretar el hecho, debe 

buscar auxilio en el perito y en el dictamen que éste logre emitir. Es por esto que la 

pericia es considerada un medio de prueba indirecto. Esta posición es la que exponen 

Vargas Rojas y Campos Zúñiga (2010, p. 53), quienes sobre este tema manifiestan:  

 

La peritación es un medio de prueba indirecto, mediante el cual el experto, por 

orden judicial, ya sea que provenga del Ministerio Público o del juez o la juez (a), 

puede constatar determinada situación o condición, mediante el empleo de 

conocimientos técnicos, científicos o artísticos. 

 

Se considera entonces, que la importancia de este medio de prueba radica 

precisamente allí, en la posibilidad que brinda al juez de contar con un instrumento 

ídoneo para adquirir la información extrajurídica necesaria para valorar el caso que se le 

plantea, misma que el juzgador no hubiera podido obtener por sus propios medios.   

 

Se ha discutido la posibilidad de que un juzgador con conocimientos especializados 

en una ciencia, técnica o arte específico, pueda valorar por sí mismo un elemento de 

prueba con absoluta libertad, valiéndose de sus saberes extrajurídicos y de la supuesta 

facultad que le otorga la máxima peritos periturum para actuar como perito de peritos. 

Para dar respuesta a esta discusión han surgido dos vertientes doctrinarias, una que 

sostiene que la prueba pericial es indispensable cuando se requieran conocimientos 

extrajurídicos y otra que acepta la posibilidad de prescindir de ésta en virtud del saber 

con el que cuente el juzgador. 
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 a. POSICIONES QUE SOSTIENEN LA OBLIGATORIEDAD DE 

RECURRIR A LA PRUEBA PERICIAL 

 

En defensa de la necesidad de que el juez busque el auxilio del perito aún cuando 

posee los conocimientos necesarios para interpretar correctamente el elemento de prueba 

que se trate, se puede citar a Cafferata (1994, p. 47), quien afirma lo siguiente:  

 

Aún cuando el juez sepa sobre el tema, aunque esté, por sus particulares 

conocimientos científicos, técnicos o artísticos, en condiciones de descubrir o 

valorar por sí sólo un elemento de prueba, únicamente si el común de la gente 

estuviera también en condiciones de hacerlo podrá prescindir del perito. 

 

Señala el mismo autor que el juez debe actuar de esta forma en pro del respeto del 

principio de contradictorio y el de la sociabilidad del convencimiento judicial; ya que no 

puede excluírse a las partes del control del elemento probatorio que aporte la pericia, ni 

de la valoración que realice el juez de su eficacia conviccional; además, tampoco resulta 

correcto privar a la sociedad del control de la decisión judicial sobre la existencia, causas 

y efectos de los hechos que originaron el litigio. Una posición similar es la que expone 

Parra Quijano (1991, p. 7), pues éste sostiene que “la integración del conocimiento debe 

aportarse independientemente del juez, para que las partes lo puedan discutir y una vez 

cumplido lo anterior, pueda el juez observar si efectivamente la parte aportada por los 

peritos le crea convicción”. 

 

Sobre este mismo tema Burgos Mata y Rojas Chacón (2013, p. 101) mencionando 

a Chaia sostiene que “la función de prueba – garantía impide que los jueces se valgan del 

conocimiento privado que pudieren tener sobre una cuestión técnica”, señala, además que 

igual prohibición existe con respecto de consultas extraprocesales con expertos, ya que 

esto también es contrario al debido proceso y los principios procesales que lo guían, 

como el acusatorio, la inmediatez, el contradictorio y la oralidad.  
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En este orden de ideas, Devis Echandía (2000, p. 32) brinda una posición más 

amplia, ya que vislumbra esta posibilidad partiendo del sujeto que solicita la prueba 

pericial. Así manifiesta que cuando se trata de una de las partes del proceso y la prueba 

no sea impertinente, el juez debe realizar lo siguiente: 

 

Acceder a la petición de esta pesar de que se considere con aptitud suficiente para 

percibir y apreciar correctamente el hecho técnico, artístico o científico sobre el 

cual debe versar el dictamen y piense que puede sustituirlo por una inspección 

judicial o con las pruebas que obran en los autos. 

 

Sin embargo, en los casos que se trate de resolver oficiosamente sobre la 

conveniencia de una pericia, el juez goza de mayor libertad, pero debe utilizar un criterio 

amplio de contenido social:   

 

De manera que si los hechos por verificar o apreciar exigen conocimientos 

técnicos, artísticos o científicos, que exceden de los que ordinariamente poseen los 

jueces, debe ordenar la pericia para que haya mejores posibilidades de llegar a la 

verdad y de impartir la justicia que las partes y la sociedad esperan y para inspirar 

mayor confianza en su decisión (Devis Echandía, 2000, p. 33). 

 

b. POSICIONES QUE DEFIENDEN QUE RECURRIR A LA PRUEBA 

PERICIAL ES DECISIÓN DEL JUEZ 

 

En contraposición a los argumentos anteriores, De Santo (1992, p. 32) cita a 

Carnelutti como uno de los autores que consideran innecesaria la presencia del perito 

cuando el juez posee los conocimientos idóneos para manifestarse sobre el medio de 

prueba ya que “el juez puede prescindir de la pericia si dispone de la preparación técnica 

para utilizar, por sí mismo las reglas técnicas de la experiencia”. 

 

En nuestro país, Castillo (1989, p. 60) simpatiza con la posición de Carnelutti y 

asegura que pese a que el Código Procesal Penal costarricense señala la necesidad de 
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contar con un perito para que aporte un saber especial, esto se supera cuando el juez o 

algún miembro del tribunal posee ese conocimiento. Además, manifiesta que: 

 

Si partimos de la premisa de que el perito es un auxiliar del juez en el 

descubrimiento o valoración de un medio de prueba, sería un contrasentido obligar 

al juez a procurarse un auxiliar cuando, en virtud de sus conocimientos especiales, 

no lo necesita. 

 

 En este trabajo se coincide con la tesis que sostiene la obligatoriedad de recurrir a 

la prueba pericial, pues se considera que de admitirse como válidos los argumentos 

esgrimidos por Carnelutti y Castillo, se estarían ignorando diversos principios que rigen 

la actividad probatoria, entre ellos el de comunidad de la prueba, ya que los 

conocimientos especiales sobre los cuales se resuelve no llegarían a estar a disposición 

de las partes interesadas, lo que afectaría, a su vez, el principio de contradicción, dado 

que las partes no poseen el mismo conocimiento especial sobre el que va a resolver el 

juez les sería imposible presentar pruebas que refuten esos datos especializados. Además, 

se violentaria el derecho de las partes - y de la sociedad en general - a ejercer su control y 

vigilancia sobre la labor valorativa del juzgador, ya que las razones que le lleven a tomar 

sus decisiones permanecerían en su conciencia, por lo que los principios de publicidad e 

interés social también se verían vulnerados.  

 

Entonces, si bien es cierto, el juez es perito de peritos, esa máxima latina debe ser 

interpretada restrictivamente al campo jurídico; es decir, el juez es únicamente experto en 

Derecho, por lo que de ninguna manera se le debe atribuir la misma experticia en las 

demás ramas del saber humano. Por supuesto, existen jueces con instrucción y 

conocimientos especiales, sin embargo, esas circunstancias personales “deben ser 

aprovechadas para valorar con mayor aptitud los dictámenes de los peritos” (De Santo, 

1992, p. 31), sin que esto implique exclusión de las demás partes intervinientes. 

 

Burgos Mata y Rojas Chacón (2013, p. 106 - 107) concuerda con esta posición al 

señalar que el juez no puede verlo todo por lo que con igual o mayor razón tampoco 
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puede saberlo todo, de ahí que en determinados casos es necesaria la participación de un 

tercero que sepa lo que el juez no sabe, lo cual ocurre cuando “para descubrir o valorar 

un elemento de prueba son necesarios determinados conocimientos propios de una 

cultura profesional especializada”.  

 

Por tales motivos, es que en este trabajo se sostiene que cuando se ventilen 

hechos ajenos al saber común o al quehacer jurídico, el juez debe buscar el auxilio de la 

prueba pericial, la cual debe ponerse a disposición de las partes interesadas para que 

puedan conocer el elemento probatorio que aporta la pericia y las razones por las cuales 

éste afecta el convencimiento del juez. No obstante, existen casos en los cuales en virtud 

del tipo de labor o conocimiento que se necesita para realizar la observación y evaluación 

del hecho, la prueba pericial se vuelve innecesaria dado que hallar las respuestas  que se 

requieren resulta sumamente fácil o se podrían obtener mediante un ejercicio intelectual 

sencillo. Siguiendo a Cafferata (1994, p. 47), el juez podría prescindir de ordenar una 

prueba pericial en los siguientes supuestos: 

 

 Cuando lo que se necesite sea la realización de comprobaciones materiales que 

pueden ser llevadas a cabo por cualquier persona, por ejemplo verificar si una llave abre 

o no una puerta determinada.  

 

 Cuando dentro de la cultura general puede encontrarse la regla o el criterio que 

resolvería la cuestión, es decir, cuando pueda solucionarse mediante los conocimientos 

básicos de cualquier hombre culto, por ejemplo: operaciones aritméticas básicas. 

 

Burgos Mata y Rojas Chacón (2013, p. 109) agregan otros casos en los que se 

puede prescindir de la prueba pericial: 

 

 Cuando no resulte necesaria por ser prueba superabundante debido a que en el 

acervo probatorio existen ya pruebas idóneas para esclarecer el hecho. 

 

 En aquellos casos donde verificar la circunstancia de interés sea imposible. 
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Estas excepciones son posibles debido a que se trata de actos fácilmente 

comprobables por cualquiera de los intervinientes del proceso, ya que como se mencionó 

anteriormente, para su ejecución y verificación no requieren realizar acciones o análisis 

complicados alcanzables únicamente por personas especializadas en el asunto. 

 

SECCIÓN IV. FINALIDAD DE LA PRUEBA PERICIAL 

 

Como se ha venido mencionando, se recurre a la prueba pericial cuando se necesita 

solventar un vacío intelectual respecto de saberes que rebasan los conocimientos 

jurídicos del juez y de la persona con educación promedio.  

 

Con este medio de prueba lo que se trata de lograr es la determinación de la verdad 

científica de un hecho controvertido; es decir, la verdad, según la observación y 

valoración realizada por una persona intelectualente capacitada para tal labor. Sin 

embargo, si bien es cierto, con la pericia se intenta conocer la verdad científica de los 

hechos, esto no significa que tenga carácter vinculante para el juez (Rodríguez Miranda y 

Cambronero Delgado, 2006, p. 89), ya que el perito se manifiesta sobre la verdad 

respetando los límites de su área de experticia, dejando para el juez la obligación de 

valorar cada elemento de prueba, tanto por separado como en conjunto para 

posteriormente tomar una decisión respecto del objeto del proceso.  

 

Es precisamente durante la valoración individual y global que realiza el juez de los 

elementos de prueba, cuando éste puede decidir resolver en contrario a lo que señala el 

peritaje. Al respecto, el Tribunal de  Casación Penal del Segundo Circuito Judicial de San 

José manifestó en su momento: 

 

En realidad, el objetivo de los peritajes es auxiliar al juez y a las partes, 

proporcionando la información necesaria sobre algún hecho, pero es al juez 

conforme a las reglas de la sana crítica y el principio de libertad probatoria a quien 

le corresponde asignar el valor correspondiente a cada uno de los elementos de 
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prueba, fundamentando su decisión con base en la apreciación conjunta y armónica 

de toda la prueba esencial (Sentencia Nº 0791 – 2009). 

 

Así también lo ha establecido recientemente la Sala Tercera de la Corte Suprema 

de Justicia: 

 

Debe recordarse que si bien, peritajes como el que cuestiona el sentenciado, 

constituyen una herramienta de interpretación que le puede resultar útil al Tribunal, 

asesorándolo y orientándolo para que pueda apreciar la prueba conforme a las 

reglas de la sana crítica, no tienen un carácter vinculante o absoluto, pues de ser 

así, se le estaría trasladando a los profesionales en psiquiatría y psicología, la 

administración de justicia (Considerando Único, Sentencia N° 0766 - 2013). 

 

Entonces, tal como lo ha sostenido la jurisprudencia nacional, se considera que 

pese a que el juez tiene la posibilidad de separarse del estudio especializado, esta 

decisión debe estar fundamentada en el principio de libertad probatoria y en criterios 

razonados conforme con las reglas de la sana crítica racional, pues de no existir esta 

exigencia, se abriría una posibilidad para actos arbitrarios dentro de la actividad 

probatoria. 

 

SECCIÓN V. CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA PERICIAL 

 

La prueba pericial posee una serie de características específicas que la distinguen 

de otros medios probatorios, siguiendo la posición de De Santo (1992, p. 44) éstas se 

describen a continuación: 

 

a. ES EL RESULTADO DE UNA ACTIVIDA HUMANA 

 

El peritaje implica la intervención de un tercero en el proceso, quien debe ser una 

persona calificada en una ciencia, arte o técnica específica e indispensable para lograr la 
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valoración de un hecho con interés procesal, determinando sus características, causas, 

efectos, y demás circunstancias que sean requeridas por parte de las partes o el juez. 

 

b. ES UNA ACTIVIDAD PROCESAL 

 

La pericia siempre debe llevarse a cabo dentro de un proceso existente, en 

diligencias procesales previas o diligencias posteriores complementarias. Sánchez 

Sánchez mencionado por Anadón Baselga y Robledo Acinas (2010, p. 372) señala que el 

peritaje pretende “asesorar a la administración de justiciasobre algún punto de naturaleza 

biológica o médica y su finalidad será la producción de documentos médico-legales, a 

petición de las partes implicadas en un proceso judicial”. Entonces, aunque el especialista 

lleve a cabo su observación y valoración del objeto de la pericia en un momento y lugar 

distinto del de las audiencias orales, el resultado al que arribe tiene como destino el 

proceso judicial donde el hecho es o será discutido.  

 

c. ES UNA ACTIVIDAD CALIFICADA 

 

Esto se debe a que la observación y demás técnicas necesarias para lograr la 

valoración del hecho controvertido deben ser ejecutadas por personas que en razón de sus 

conocimientos técnicos, artísticos o científicos especializados, son consideradas como 

calificadas para tal labor y así como para intervenir en el proceso al referirse sobre los 

hechos evaluados. En concordancia con este aspecto, vale tomar en consideración el 

artículo 221 del Código Procesal Penal, el cual literalmente establece: 

 

Artículo 221.- Peritajes especiales 

Cuando deban realizarse diferentes pruebas periciales, como las psicológicas y las 

médico legales, a personas menores de edad víctimas o a personas agredidas 

sexualmente o víctimas de agresión o violencia intrafamiliar, en un término 

máximo de ocho días, deberá integrarse un equipo interdisciplinario, con el fin de 

concentrar, en una misma sesión, las entrevistas que la víctima requiera, cuando 

ello no afecte la realización del peritaje. Deberá tenerse en cuenta el interés 
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superior, en el caso de las personas menores de edad y, en todo caso, tratar de 

reducir o evitar siempre la revictimización. Antes de la entrevista, el equipo de 

profesionales deberá elaborar un protocolo de ella y designará, cuando lo estime 

conveniente, a uno de sus miembros, para que se encargue de plantear las 

preguntas. 

Salvo que exista un impedimento insuperable, en la misma sesión deberá realizarse 

el examen físico de la víctima.  

El Ministerio Público, la defensa del acusado y el querellante, podrán participar en 

la entrevista psicológica y psiquiátrica, siempre y cuando no se ponga en riesgo la 

seguridad, la vida o integridad física de la víctima o se afecte el resultado de la 

prueba. Para tales fines, podrá hacerse uso de cámaras especiales para evitar el 

contacto del menor o de la víctima con las partes. En ningún caso esta intervención 

permitirá a las partes interrumpir el curso de la pericia. Las partes podrán 

intervenir solo cuando se les indique y canalizarán sus observaciones por medio 

del perito respectivo, quien decidirá la forma de evacuarlas. En todo caso, dejará 

constancia de los requerimientos que se le hayan formulado y los anotará en sus 

conclusiones, al rendir la pericia. Para su intervención, las partes podrán auxiliarse 

de un consultor técnico, debidamente autorizado para participar, de conformidad 

con el artículo 126 de este Código. 

 

Dado que la realización de una pericia se considera actividad calificada y que, 

según establece Llobet Rodríguez (2012, p. 384) la mención de las pruebas psicológicas 

y médico legales en el artículo anterior no es taxativa, toda pericia que se realice en el 

Departamento de Medicina Legal del Complejo de Ciencias Forenses del Organismo de 

Investigación Judicial debe estar a cargo de un profesional especializado en su materia, 

entre esas pruebas periciales a las que se refiere el artículo anterior se debe entender, 

también, las realizadas en el Departamento de Laboatorios de Ciencias Forenses del 

Organismo de Investigación Judicial, ya que como se expondrá a profundidad más 

adelante, éstas también ostentan un papel sumamente importante a la hora de investigar 

delitos sexuales. 
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d. ES UN ENCARGO JUDICIAL  

 

Ninguna persona puede presentarse a un proceso judicial, rendir dictamen y 

declarar sobre un hecho específico por iniciativa propia sólo por poseer los 

conocimientos necesarios para su valoración, para ello debe haber sido nombrado de 

oficio o a solicitud de parte como perito y haber tomado debidamente posesión del cargo. 

Así lo recuerda Anadón Baselga y Robledo Acinas (2010, p. 372) quienes mencionando 

a Sánchez Sánchez señalan que “en la jurisdicción penal la prueba pericial se puede 

practicar a instancia de las partes o del propio órgano judicial”. 

 

e. DEBE EXISTIR VINCULACIÓN CON LOS HECHOS 

 

Sobre este punto De Santo (1992, p. 45) es bastante claro al señalar que “el peritaje 

debe versar sobre hechos, no sobre cuestiones jurídicas, ni sobre exposiciones abstractas 

que no influyan en la comprobación, la apreciación o la interpretación de los hechos del 

proceso”. Debe tratarse de hechos especiales que justifiquen la necesidad de la solicitud 

de prueba pericial y que respondan a las características científicas, técnicas o artísticas 

del experto que las valore. Como ejemplo, se puede citar la siguiente sentencia del 

Tribunal de Apelación de Sentencia Penal el Segundo Circuito Judicial de San José: 

 

El Tribunal en su voto de mayoría señala en relación con el contenido del peritaje 

psicosocial forense Nº 13-2009, que permitió evidenciar en la ofendida indicadores 

en su comportamiento psicosexual, inapropiados para su edad, que son los que 

menciona el Tribunal al hacer referencia a que "denota problemas de límites en 

cuanto a distancia corporal, tiende a la auto estimulación, conocimiento y ansiedad 

sexual lo cual es impropio de la edad de ella, a lo que se suma el interés en el sexo 

opuesto, por ejemplo en el esfuerzo por observar las partes sexuales de otros" 

(folios 226 y 227), y sobre la base de que en el dictamen se indicó que estos 

comportamientos, "no podrían establecerse como respuesta o consecuencia de un 

único evento. Lo anterior, por ende y por sí solo, tampoco podría confirmar ni 
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descartar, la posible ocurrencia de un abuso sexual infantil"(Considerando II, 

Sentencia N° 1006 (BIS) - 2013). 
 

En el extracto de sentencia anterior se hace referencia a un supuesto delito sexual 

contra una menor de edad en el cual se sospechaba la falsedad de las declaraciones de la 

niña, por lo que se consideró conveniente realizar una pericia psicológica forense que 

arrojó información importante respecto de los comportamientos psicosexuales de la 

menor. Resulta evidente, entonces, la vinculación existente entre los hechos investigados 

y la necesidad de la pericia practicada.  

 

f. DECLARACIÓN DE CIENCIA 

 

El perito emite su dictamen con base en una serie de conocimientos técnicos, 

artísticos o científicos que ha adquirido como fruto de una instrucción especializada 

previa o por la experiencia que el ejercicio de su oficio le proporcione. Anadón Baselga y 

Robledo Acinas (2010, p. 372) mencionando a Sánchez Sánchez señalan que mediante el 

peritaje “una persona ajena a las partes y al proceso, con conocimientos técnicos 

especializados, previo examen de los elementos que le ponen a su disposición, dictamina 

sobre las cuestiones técnicas a las que se le somete”. Entonces, el dictamen que emite se 

sustenta en un conocimiento especializado extrajurídico que rebasa los conocimientos de 

un juez o una persona con educación promedio. 

 

Siguiendo lo señalado por el artículo 219 del Código Procesal Penal, en aquellos 

casos en los que los informes sean dudosos, insuficientes o contradictorios o si la 

autoridad competente lo considera necesario, puede nombrar uno o más peritos nuevos 

de oficio o a petición de parte para que realicen un análisis del peritaje y lo amplíen o 

repitan cuando sea conveniente, por lo que si existe duda respecto de la idoneidad del 

perito para pronunciarse sobre determinada cuestión técnica, puede recurrirse a este 

artículo. 
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g. ES UNA OPERACIÓN VALORATIVA 

 

El peritaje no puede ser un simple relato de las observaciones que el especialista 

realice del hecho, debe ser una exposición de la información que haya logrado obtener 

como fruto de sus conocimientos especiales y con los cuales emite criterios 

especializados que resulten útiles dentro del proceso. Anadón Baselga y Robledo Acinas 

(2010, p. 374) mencionando a Sánchez Sánchez sostienen que esa valoración se realiza 

en dos fases: “los reconocimientos o investigaciones sobre las personas o las cosas en 

quienes recae el objeto de la pericia, y el acto pericial propiamente dicho en el cual se 

emite el informe”. 

 

En todo caso, según lo establece el artículo 220 del Código Procesal Penal (1996) 

de ser necesario, podrá recurrirse a la presentación o secuestro, tanto de cosas como de 

documentos e incluso a la comparecencia de personas de interés para el proceso cuando 

esto se requiera con la finalidad de lograr la realización de las pericias requeridas. 

 

No obstante, se considera importante tener claro que esta operación valorativa se 

restringe únicamente a introducir elementos de prueba al proceso, sin pronunciarse o 

emitir juicios de valor sobre la controversia en sí. Por ejemplo: a un perito de la Sección 

de Bioquímica del Departamento de Laboratorios de Ciencias Forenses se le puede 

solicitar que determine si la saliva encontraba sobre el cuerpo de la víctima pertenece o 

no al presunto agresor, pero no se le puede solicitar que determine si ese sujeto fue quien 

abusó sexualmente de la víctima. 

 

h. MEDIO DE PRUEBA 

 

La prueba pericial debe recibir esta connotación ya que es la forma idónea de hacer 

llegar al juez los instrumentos intelectuales necesarios para que llegue a conocer y 

entender un hecho que requiere conocimientos ajenos al derecho para ser comprendido, 

analizado y confrontado con otros medios de prueba existentes dentro del proceso. Para 
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ser considerado un medio de prueba válido, la pericia debe comprender lo siguiente 

(Anadón Baselga y Robledo Acinas, 2010, p. 375): 

 

• Descripción del estado en que se encontró el objeto de prueba, sea éste una cosa o 

una persona. 

• Mención de todas las operaciones practicadas. 

• Conclusiones conforme en los principios y reglas de su ciencia. 

 

Estos aspectos se introducen al proceso y se hacen del conocimiento de las partes 

intervinientes mediante un documento llamado dictamen pericial, el cual para el caso que 

interesa – sea éste las pericias bioquímicas forenses - será analizado en el título siguiente 

de este trabajo.  

 

SECCIÓN VI. CLASIFICACIÓN DE LAS PRUEBAS PERICIALES 

 

En doctrina existe una amplia gama de clasificaciones en lo que a las pruebas 

periciales se refiere, sin embago, por considerarla la más idónea para los fines de este 

trabajo, nos apegaremos a la que brinda el jurista Víctor De Santo (1992, p. 454), misma 

que se expone brevemente a continuación. 

 

a. PRUEBAS PERICIALES CIENTÍFICAS, ARTÍSTICAS, INDUSTRIALES 

Y TÉCNICAS ESPECIALIZADAS 

 

a.1. Prueba Pericial Científica 

 

Es aquella que lleva a cabo uno o varios especialistas en virtud de contar con 

estudios o experiencia suficiente en una ciencia oficialmente reconocida, por ejemplo, la 

bioquímica. Resulta importante tener en cuenta que si bien es deseable que el perito 

cuente con estudios universitarios en la rama científica que se requiera para valorar un 

hecho, estos no son requisito para que se le considere una pericia científica, ya que 

dependiendo del tipo de ciencia de la que se esté hablando, el aprendizajede de ésta 
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puede haber sido adquirido por otros medios. Sin embargo, lo que sí resulta 

absolutamente indispensable es que el sujeto llamado a realizar la pericia cuente con 

atestados suficientes que lo acrediten de tal forma que no quede duda sobre su idoneidad 

para valorar y referirse al hecho que se deba esclarecer. Así lo ha manifestado Solís 

Álvarez (1991, p. 276) al afirmar con respecto de las pericias científicas: 

 

Las pericias científicas están en función de las ciencias oficialente reconocidas en 

cada país, y aunque no deben ser necesariamente conocimientos universitarios los 

indispensables para su producción, deben ser de tal nivel que el informe pueda 

realizarse en forma idónea, más allá de toda duda. 

  

Esto es lo que sucede, por ejemplo, con los especialistas en balística y fotografía 

forense del Organismo de Investigación Judicial, ya que pese a que tales saberes no se 

imparten en las universidades de nuestro país, estos profesionales cuentan con los 

estudios y experiencia necesarios para poder emitir criterios cuando sean requeridos. 

 

a.2. Prueba Pericial Artística 

 

Esta pericia es a la que debe recurrirse cuando el objeto o hecho a ser valorado es 

una una obra de arte, o bien, cuando se requiera establecer las características propias de 

los trabajos de un autor determinado. Al igual que ocurre con todos los demás tipos de 

peritajes, no se requiere que el experto haya realizado estudios universitarios, sino que 

pueda considerársele idóneo debido a la amplitud de sus conocimientos artísticos y 

experiencia en esta área. 

 

a.3. Prueba Pericial Industrial 

 

Es aquella que se utiliza para referirse sobre la capacidad técnica de las industrias, 

determinando, por ejemplo, su nivel de producción y valor en el mercado. Una 

característica distintiva de este tipo de pericia es que debido a la complejidad del trabajo 

que debe realizarse, generalmente, se asigna a un equipo de peritos para llevarla a cabo.   
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a.4. Prueba Pericial Técnica Especializada 

 

Cuando la pericia requiere ser realizada por sujetos con oficio determinado y que 

no se trate de una profesión regamentada, se está frente a una pericia técnica 

especializada. En ellas no se requieren estudios superiores, ya que el elemento de 

idoneidad se halla en las destrezas específicas que posee el perito en virtud de su 

experiencia. 

 

b. PRUEBAS PERICIALES JUDICIALES Y PREJUDICIALES 

 

Las pericias judiciales son aquellas que surgen en virtud de un proceso judicial que 

se desarrolla en el presente y que son ordenadas por el juez ya sea de oficio o a solicitud 

de parte. Mientras tanto, las pericias predujiciales tal como su nombre indica, son 

aquellas que se desarrolan durante las diligencias procesales previas al inicio del proceso, 

por ejemplo, las actas notariales, las cuales son llamadas en doctrina como peritaciones 

de futuro. 

 

c. PRUEBAS PERICIALES FORZOSAS Y POTESTATIVAS  

 

Esta clasificación se realiza tomando como criterio la exigencia de ley. Por ello, se 

denominarán pericias forzosas aquellas que deben ser realizadas de forma obligatoria en 

virtud de un mandato legalmente establecido. Por su parte, las pericias potestativas son 

aquellas cuya existencia va a depender de la libre decisión de las partes y el juez. 

 

d. PRUEBA PERICIAL PERCIPIENDI Y DEDUCENDI  

 

La pericia percipiendi procede cuando se requiera realizar una verificación de la 

existencia o características de un hecho científico, artístico o técnico. Este tipo de pericia 

es la más utilizada dentro de los procesos judiciales que se realizan en nuestro país. Por 

otra parte, la pericia deducendi es aquella en la que se aplican las reglas de la experiencia 
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a los hechos probados en el proceso, obteniendo en consecuencia  las deducciones 

concretas pertinentes. En palabras de De Santo (1992, p. 49): 

 

La finalidad de estos peritajes consiste en la aplicación de las reglas técnicas, 

artísticas o científicas de la experiencia especializada de los expertos a los hechos 

comprobados en el proceso, por cualquier medio de prueba, para deducir de ellos 

las consecuencias, las causas o las calidades o valores que se investigan.  

 

Como ejemplo de prueba pericial deducendi se puede citar el dictamen emitido por 

Patología Forense para determinar las causas de muerte de un sujeto, ya que no hay 

controversia sobre el estado del sujeto, pero se requiere establecer las causas del mismo, 

por lo que a partir de un hecho – la muerte – se comienza un proceso científico deductivo 

para establecer los motivos que ocasionaron el deceso. 

 

e. PRUEBA PERICIAL SEGÚN EL CONTENIDO DE SUS DICTÁMENES 

 

 Según el contenido de sus dictámenes existen tres clases de pericias (Castillo, 

1989, p. 53): 

 

e.1 Pericias por medio de las que se transmite un resultado abstracto, ya que lo 

que se le proporciona son conocimientos generales de una ciencia, arte o técnica. Por 

ejemplo: características individualizantes de enfermedades de transmisión sexual.   

 

e.2 Pericias con las que se realiza una función deductiva, tomando como punto de 

partida premisas teóricas de una ciencia, arte o técnica con las cuales se realizará un 

examen de hechos determinados y previamente establecidos para brindar conclusiones 

fruto de la observación.  

 

La declaración del perito tiene en este caso naturaleza hipotética, en tanto que los 

hechos sobre los que se monta su dictamen no los ha estabecido él mismo, sino que 

el juez se los ha dado (Castillo González, 1989, p. 53). 
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e.3 Pericias mediante las que se establecen determinados hechos en virtud de un 

saber especializado, por ello lo que importa es la relación que se desarrollará entre el 

perito y un hecho de importancia para el proceso. Ejemplo de este tipo de pericia es aquel 

en el que se solicita determinar el tipo de sangre de un imputado.  

 

SECCIÓN VII. EL PERITO COMO TERCERO INTERVINIENTE EN EL 

PROCESO PENAL 

 

a. CONCEPTO DE PERITO   

 

Como se ha venido señalando, en muchas ocasiones, el juez carece de las 

condiciones para conocer los hechos basándose únicamente en sus propios 

conocimientos, por lo que se ve en la obligación de acudir al auxilio de terceros para 

alcanzar la verdad real, esas personas son los peritos, los cuales son definidos por Gisbert 

Calabuig (1998, p. 125) como “aquellas personas que poseen conocimientos especiales y 

cuyo concurso es requerido para ilustrar y asesorar a los jueces o tribunales”.  

 

Patitó (2003, p. 96) define de forma general como perito al “experto que sin tener 

interés en el juicio, dictamina e informa sobre las cuestiones o temas de su especialidad 

que le son expresamente sometidas a su consideración”, mientras que al referirse de 

forma específica a los peritos forenses y médico legales los define como aquellos 

profesionales designados por la autoridad judicial, con el fin de asesorar sobre aspectos 

vinculados a los conocimientos que posee, constituyéndose así, en auxiliares de la 

justicia. Por su parte, Moreno Catena y Cortés Domínguez (2012, p. 408) han definido al 

perito de la siguiente manera: 

 

Una persona con conocimientos científicos o artísticos de los que el juez, por su 

específica preparación jurídica, puede carecer, llamada al procedimiento 

precisamente para apreciar, mediante máximas de experiencia especializadas  

propias de su preparación, algún hecho o circunstancia que han sido adquiridas con 
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anterioridad por otros medios de averiguación y sean de interés o necesidad para la 

investigación. 

 

En este trabajo se definirá como perito a aquella persona que posee conocimientos 

especializados en un área del saber, sea científica, artística o técnica y que es llamado por 

un órgano jurisdiccional, sea éste el Ministerio Público o el tribunal competente, para que 

de oficio o a solicitud de parte les transmita la información necesaria para esclarecer un 

hecho, con lo que al introducir al proceso la verdad científica de determinada 

circunstancia, se contribuye a la vez a la búsqueda de la verdad real del objeto del litigio. 

Esta transmisión de conocimiento se realiza por medio de la elaboración de un dictamen 

pericial que es introducido al proceso y la comparecencia del experto en el juicio cuando 

así sea requerido. 

 

La importancia del perito es resaltada por Rodríguez Miranda y Cambronero 

Delgado citando a Roxin (2006, p.18) al señalar que el perito brinda colaboración al 

Tribunal y a las partes de la siguiente forma: 

  

 Informa al Tribunal los principios generales fundados en la experiencia, los 

resultados de su ciencia (…) 

 Comprueba hechos que únicamente pueden ser observados o que sólo pueden ser 

comprendidos y juzgados exhaustivamente en virtud de conocimientos 

profesionales especiales (…) 

 Extrae conclusiones de hechos que únicamente pueden ser averiguados en virtud 

de sus conocimientos profesionales, conforme a reglas científicas (…) . 

 

Para segurar que los aportes del perito realmente contribuyen al esclarecimiento de 

los hechos, es necesario que éste sea idóneo para la función de valoración que se le 

asigna; esto es corroborado por medio del título habilitante. Así lo señala Anadón 

Baselga y Robledo Acinas (2010, p. 376) mencionando a Sánchez Sánchez, para quien 

los peritos deben poseer el “título oficial que corresponda a la materia objeto del 

dictamen y a la naturaleza de éste, siempre en relación con materias específicas, en cuyo 
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caso sería deseable que hubieran adquirido conocimientos procesales y periciales a través 

de cursos de preparación”. Esta posición concuerda con el artículo 214 del Código 

Procesal Penal (1996), el cual establece el deber de poseer un título habilitante en la 

materia sobre la cual versará el dictamen pericial, siempre y cuando dicha materia esté 

reglamentada, caso contrario, el peritaje carecerá de validez.  

 

Artículo 214.- Título habilitante: Los peritos deberán poseer título habilitante en la 

materia relativa al punto sobre el cual dictaminarán, siempre que la ciencia, el arte 

o la técnica estén reglamentadas. En caso contrario, deberá designarse a una 

persona de idoneidad manifiesta. 

No regirán las reglas de la prueba pericial para quien declare sobre hechos o 

circunstancias que conoció espontáneamente, aunque para informar utilice las 

aptitudes especiales que posee en una ciencia, arte o técnica. En este caso, regirán 

las reglas de la prueba testimonial. 

 

Al respecto, Vargas Rojas y Campos Zúñiga (2010, p. 55) sostienen lo siguiente:  

 

Los peritos deberán poseer título que los habilite en la materia especializada sobre 

la cual emitirán el dictámen, siempre que la ciencia, el arte o la técnica estén 

reglamentados. En caso contrario, deberá nombrarse a una persona de idoneidad 

reconocida o manifiesta. 

 

Cuando se habla del título habilitante como criterio de idoneidad del perito se hace 

referencia al certificado o diploma que acredita sus conocimientos (Rodríguez Miranda y 

Cambronero Delgado, 2006, p. 36), sin embargo, cuando al área del conocimiento 

necesario no está oficialmente reglamentado, debe designarse como perito a un sujeto 

que reúna la práctica, experiencia o referencias suficientes que permitan acreditarlo como 

experto y, por lo tanto, como idóneo. 
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b. CLASIFICACIÓN DE LOS PERITOS 

 

Doctrinariamente, se han establecido diversos criterios de clasificación de los 

peritos, entre ellos las más aceptadas son las que se fundamentan en tres aspectos: su 

origen, su dependencia y sus condiciones (Rodríguez Miranda y Cambronero Delgado, 

2006, p. 37): 

 

b.1 Según un criterio de origen o de elección 

 

De acuerdo con este criterio, los peritos pueden ser oficiales o de parte, es decir, 

“pueden haber sido designados directamente por el juez o por éste a propuesta de las 

partes, o ser solicitado por éstas a su iniciativa y a sus expensas.” (Anadón Baselga y 

Robledo Acinas, 2010, p. 373).  

 

Son peritos oficiales aquellos que son funcionarios públicos,  generalmente, parte 

del Complejo de Ciencias Forenses y Medicina Legal del Organismo de Investigación 

Judicial, que han sido nombrados para estar a disposición permanente de los órganos 

jurisdiccionales en caso de que en un proceso determinado se requiera la introducción de 

conocimientos especializados en alguna ciencia, técnica o arte. Según señala Rodríguez 

Miranda y Cambronero Delgado (2006, p. 41) “han sido nombrados previamente, de 

forma genérica y permanente, para que colaboren con la administración de justicia (…) 

se trata de un cuerpo de expertos o especialistas en diferentes campos del conocimiento 

que ayudan en las investigaciones judiciales”. Una característica esencial de los peritos 

oficiales, es que al ser costeados por el Estado, su imparcialidad no se ve suceptible de 

vicios, lo que  permite una mayor seguridad y confianza social en la objetividad de los 

dictámenes periciales bajo los cuales el tribunal fundamenta sus valoraciones de los 

hechos ya que estas son el sustento de la decisión que plasma mediante la sentencia.  

 

Por otro lado, se encuentran los peritos de parte o particulares, los cuales tal como 

su nombre indica, son propuestos y seleccionados por cualquiera de las partes 

intervinientes en el proceso, así lo señala Gisbert Calabuig (1998, p. 125) quien se refiere 
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a la intervención de los especialistas en medicina legal como peritos de parte de la 

siguiente forma: 

 

Tiene la finalidad de producir documentos médico legales, a petición de las partes 

implicadas en un proceso judicial, que sean aclaratorios de algún hecho científico 

relacionado con aquel procedimiento legal. Estos documentos están destinados a 

ser presentados ante el juez en apoyo de los argumentos legales que se sustenten. 

 

Pese a que estos peritos son contratados por la parte interesada, al igual que los 

peritos oficiales tienen el deber de colaborar con la administración de justicia, por lo que 

se le imponen los mismos requisitos y obligaciones, con la excepción de su integración al 

Poder Judicial.  

 

La posibilidad de recurrir a este tipo de peritos se encuentra en el artículo 216 del 

Código Procesal Penal, el cual señala que entre las facultades de las partes se encuentra 

el proponer otro perito para reemplazar el que fue previamente asignado, o bien, para que 

realicen la valoración en conjunto con este siempre y cuando su participación sea 

conveniente debido a sus atestados. 

 

b.2 Según un criterio de dependencia  

 

Esta clasificación divide a los peritos en oficiales y particulares. Los peritos 

oficiales como se mencionó anteriormente, son empleados públicos que han sido 

nombrados previamente para que colaboren en la administración de justicia, son 

costeados por el Estado y tienen una relación de dependencia sea permanente o 

transitoria con el sistema judicial. En esta categoría entran los peritos que trabajan en el 

Departamento de Laboratorios de Ciencias Forenses del Organismo de Investigación 

Judicial, los cuales son los que interesan para los fines de este trabajo por ser quienes 

llevan a cabo las pericias en fluidos biológicos que se estudiará en el siguiente título.  
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Por su parte, los peritos particulares son externos al sistema judicial y su relación 

directa es con una de las partes, quien a su vez es la encargada de cubrir sus honorarios. 

Estos peritos se emplean a petición de los sujetos implicados en un proceso judicial para 

aclarar algún hecho científico relacionado con la controversia penal (Anadón Baselga y 

Robledo Acinas, 2010, p. 374). Sin embargo, que no sea un empleado adscrito al Poder 

Judicial no es una eximente de objetividad e imparcialidad a la hora de rendir su 

dictamen sobre lo actuado por  el perito oficial o bien rendir la pericia de manera 

conjunta. 

 

b.3 Según un criterio de características o condiciones  

 

La doctrina ha realizado una subclasificación de los peritos, según sus 

características propias en peritos inscritos en las listas oficiales, peritos diplomados y 

peritos idóneos reconocidos. 

 

b.3.1 Peritos inscritos en las listas oficiales  

 

Estos responden a la necesidad del sistema judicial de contar en cualquier momento 

con un grupo de expertos capaces de colaborar en la administración de justicia. Su 

nombramiento se realiza mediante concurso por regiones, siempre teniendo en mente 

lograr mayor facilidad a la hora de colaborar en los procesos judiciales. Para este fin, el 

sitio de internet del Poder Judicial ofrece una lista que se actualiza regularmente y que 

contiene información sobre los peritos oficiales inscritos, sus campos de conocimiento y 

las regiones en las que pueden prestar sus servicios. No obstante, como mencionan 

Rodríguez Miranda y Cambronero Delgado (2006, p. 39): 

 

Existen inconvenientes que este sistema podría generar a la administración de 

justicia, ya que la existencia de la lista limitaría la labor del juzgador al momento 

de designarlo, cuando sólo existe un experto, o bien, cuando este no existe del todo 

en esa lista. 
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b.3.2 Peritos diplomados  

 

Son aquellos que no son funcionarios del Poder Judicial y que tampoco están en la 

lista oficial, pero que son requeridos por llamado judicial, sea de oficio o a solicitud de 

parte para que en virtud de su experticia colaboren en el esclarecimiento de un hecho o 

circunstancia. Estos peritos requieren de título habilitante, el cual necesariamente debe 

ser un diploma o certificado que acredite sus conocimientos en un área del saber 

determinada y en este categoría entran los peritos de la Sección de Bioquímica del 

Departamento de Laboratorios de Ciencias Forenses, ya que estos deben contar con un 

título profesional en Microbiología y Química Clínica o ramas afines. 

 

b.3.3 Peritos idóneos reconocidos  

 

Estos son peritos prácticos, es decir, que pese a no contar con un diploma 

académico, posee conocimientos prácticos y teóricos específicos que resultan necesarios 

dentro de un proceso judicial. Es necesario en estos casos no sólo que el perito 

compruebe su idoneidad mediante atestados como la experiencia y otras referencias, sino 

que, además la materia sobre la cual deba emitir el dictamen no esté “comprendida 

dentro de una profesión reglamentada, o no existan con respecto de ella peritos titulados 

o, en su caso, debidamente inscritos” (Rodríguez Miranda y Cambronero Delgado, 2006. 

p. 40). 

 

c. DEBERES DEL PERITO  

 

Sin importar su clasificación los peritos deben cumplir una serie de obligaciones 

fundamentales, las cuales no sólo son meros formalismos, sino que cumplen una labor de 

fiscalización del debido proceso y la participación del perito dentro de éste, todo con la 

finalidad de que la prueba pericial sea legítima y eficaz. Estos deberes se mencionan 

seguidamente atendiendo la propuesta doctrinaria de Rodríguez Miranda y Cambronero 

Delgado (2006, p. 64): 
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c.1 El perito debe acudir al llamado judicial  

 

El artículo 350 del Código Procesal Penal (1996) señala que deben ser llamados al 

juicio los peritos que fueron designados para cumplir un encargo judicial específico. El 

llamado puede provenir del Ministerio Público o del Tribunal, dependiendo de la etapa 

en que se encuentre el proceso.  

 

Artículo 350.- Dictamen pericial: Serán llamados los peritos que fueron citados y 

responderán las preguntas que se les formulen. 

De ser posible, el tribunal ordenará que se realicen las operaciones periciales en la 

audiencia. 

Los peritos tendrán la facultad de consultar documentos, notas escritas y 

publicaciones durante su declaración. 

Si es necesario, quien preside ordenará la lectura de los dictámenes periciales. 

 

Esta es una obligación que deben obedecer todos aquellos que se desempeñen 

como peritos sin importar que sean o no funcionarios del Poder Judicial o se encuentren 

inscritos en la lista oficial salvo incapacidad o impedimento legal. Una vez en la 

audiencia de recepción de prueba, el perito tiene el deber de realizar las aclaraciones que 

las partes o el juez soliciten con respecto del dictamen rendido y sus conclusiones, para 

lo cual durante el debate se deberá proceder siguiendo lo establecido en la normativa para 

la prueba testimonial.  

 

Se considera que para el caso de las pericias bioquímicas forenses éste deber 

consituye un beneficio muy importante para las partes procesales, dado que por la 

complejidad y especificidad de esta ciencia, para un sujeto con educación promedio o 

con conocimientos exclusivamente jurídicos resulta dificil – sino imposible – entender a 

cabalidad los alcances de la información que brinda el dictamen resultante de estas 

pericias, por lo que contar con la posibilidad de consultar directamente al experto que las 

llevó a cabo puede ser el único medio por el cual se podría comprender la totalidad de su 

contenido.  
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c.2 El perito debe juramentarse 

 

En virtud de la importancia de su cargo para el proceso penal, todos los peritos 

deben ser juramentados, ya que esto es una garantía del cumplimiento correcto y objetivo 

de su función. Así lo establece Gisbert Calabuig (1998, p. 126):  

 

Antes de dar principio al acto pericial, todos los peritos, tanto los nombrados por el 

juez como por las partes, prestan juramento d eproceder bien y fielmente en sus 

operaciones y de no proponerse otro fin que el de descubrir y declarar la verdad. 

Entonces, el juez manifiesta a los peritos de forma clara y determinante el objeto 

del informe. 

 

Sobre el mismo tema y con relación a la omisión del juramento, Rodríguez 

Miranda y Cambronero Delgado (2006, p. 68) han señalado: 

 

En la actual normativa procesal no se señala expresamente este requisito para el 

cumplimiento del cargo de perito. Su omisión, por tanto, no conlleva 

necesariamente la nulidad del peritaje, claro está, siempre que se observe en su 

realización los demás requisitos que impone la ley en cuanto a su validez y eficacia 

como prueba. 

 

Para los peritos externos al poder judicial, esta obligación la establece en el artículo 

4 inciso 11) de la Ley Orgánica del Organismo de Investigación Judicial, el cual para lo 

que interesa señala que estos deben prestar juramento de cumplir sus funciones 

correctamente y siendo leales a lo que se les encomendó.  

 

Artículo 4.- El Organismo tendrá, entre otras que legalmente le sean señaladas, las 

siguientes atribuciones:  

11. (…) Tales técnicos e intérpretes prestarán juramento de cumplir bien y 

lealmente su encargo, y de guardar secreto sobre la materia en que intervinieron 

(…) 
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En lo que respecta a los peritos del Poder Judicial, estos no requieren juramentarse 

dentro de cada proceso en los que intervengan debido a que fueron previamente 

juramentados al iniciar labores como funcionarios públicos auxiliares de los tribunales y 

del Ministerio Público. Esto también aplica para los peritos que integran la lista oficial 

del Poder Judicial, quienes al ser elegidos fueron previamente juramentados. 

 

c.3 El perito debe comparecer personalmente  

 

Este requerimiento es un medio para que las partes logren verificar la idoneidad del 

perito, además la responsabilidad de rendir cuentas de forma personal y presencial logra 

en el perito un mayor compromiso en sus labores, para ello la comparecencia debe 

realizarse ante el Ministerio Público en la etapa de investigación, o bien, ante el tribunal 

competente durante el juicio.  

 

De esta forma el perito debe exponer de manera sencilla la metodología o 

procedimiento empleado para realizar la pericia, así como explicar los motivos que lo 

llevaron a lograr sus conclusines. Además, tiene el deber de aclarar y ampliar lo 

expuesto, según lo requieran las partes intervinientes. En este momento el perito debe ser 

muy consciente de que ni el juez ni las partes son sujetos versados en su rama de 

experticia, por lo que debe realizar sus explicaciones de forma sencilla pero completa y 

detallada, con el fin de lograr ser comprendido y así trasmitir los conocimientos qu se 

requieren para esclarecer el asunto sobre el que verse el peritaje. 

 

c.4 El perito debe realizar las operaciones periciales de forma personal  

 

Este deber emana de las normas procesales y de la necesidad real de que la 

transmisión de conocimientos especiales al proceso sea realizada por una persona física 

debidamente individualizada. Si bien, el perito está compelido a llevar a cabo por si 

mismo todos los procedimientos y operaciones técnicas indispensables para ejecutar la 

pericia, a su vez, está posibilitado para confrontar y fortalecer su criterio personal con 
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otros especialistas. Esta ha sido la posición de Parra Quijano (1991, p. 358), quien señala 

con respecto de las funciones de los peritos: 

 

Realizarán personalmente los experimentos e investigaciones que consideren 

necesarios, sin perjuicio de que se puedan utilizar auxiliares o solicitar, por su 

cuenta, el concurso de otros técnicos, bajo su dirección y responsabilidad; en todo 

caso expondrá su concepto sobre los puntos del dictámen. Obsérvese bien; pueden 

recurrir a la colaboración de otros técnicos y realizar ellos personalmente, o 

contratar con laboratorios, la realización de determinados exámenes para rendir el 

dictámen en mejor forma, pero si bien, deben relatan todos los experimentos 

realizados y hasta los conceptos mitidos por otros técnicos, de todas maneras, 

deben emitir su propia opinión. 

 

Vanegas González (2002, p. 241) concuerda con esta idea, pues establece que el 

perito basa sus trabajos en el principio de independencia, y éste le faculta para decidir 

según su conocimiento y sano juicio, sin embargo, este mismo principio le faculta para 

solicitar peritajes complementarios a otros especialistas en su materia con el fin de lograr 

un mejor cumplimiento del fin para el cual fue requerido por la autoridad jurisdiccional.  

 

c.5 Cumplir a cabalidad con el cuestionario 

 

El perito en el momento de rendir su informe ya sea dentro del debate, o bien, ante 

el Ministerio Público, debe explicar todos los puntos o cuestionamientos que se le 

realizaron en el cuestionario y a su vez fundamentar sus conclusiones, es decir, exponer 

las razones por las cuales sostiene determinado resultado. Así lo recuerda Gisbert 

Calabuig (1998, p. 126 - 127): 

 

Una vez que el perito ha emitido su informe y dictado sus conclusiones, el juez por 

propia iniciativa o por reclamación de las partes presentes o, en su nombre, de sus 

letrados, puede dirigir a aquellos las preguntas que estime oportunas, así como 

pedirles las aclaraciones y ampliaciones que crea necesarias. Las contestaciones de 
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los peritos se incluyen en su declaración, considerándose a todos los efectos como 

partes de su informe. 

 

Se ha dicho en doctrina que el deber de referirse sobre el cuestionario a cabalidad y 

de forma fundamentada surge de la “necesidad de explicar el porqué se rinde el dictamen 

en determinado sentido, indicando lo que se tuvo en cuenta para conceptuar a fin de que 

las partes, en adecuada forma, puedan utilizar el derecho de contradicción de la prueba” 

(Parra Quijano, 1991, p. 358). Se considera en este punto que de suceder lo contrario, ya 

sea porque el perito se restringe únicamente a emitir un criterio o sus explicaciones no 

son claras, el dictamen pericial carecerá de eficacia probatoria. 

 

c.6 Guardar reserva  

 

Siguiendo a Patitó (2003, p. 92) la tarea pericial “se encuentra sujeta a las 

normativas relativas al secreto profesional, puesto que la revelación del contenido de un 

informe pericial, en todo o en parte, sin justa causa, configurará violación del secreto 

profesional, sin perjuicio de las sanciones previstas”. Este deber tiene rango de ley, ya 

que mediante el artículo 4 inciso 11) de la Ley Orgánica del Organismo de Investigación 

Judicial se establece que además de prestar juramento, los peritos deben guardar secreto 

sobre la información que conozcan como producto del proceso en el que intervinieron. El 

incumplimiento de este deber no conlleva a la invalidez de la pericia, sin embargo, 

acarrea consecuencias directamente para el perito ya que se expone a sanciones 

administrativas y penales de acuerdo con el artículo 203 del Código Penal (1970). 

 

Artículo 203.- Será reprimido con prisión de un mes a un año o de treinta a cien 

días multa, el que teniendo noticias por razón de su estado, oficio, empleo, 

profesión o arte, de un secreto cuya divulgación pueda causar daño, lo revele sin 

justa causa. Si se tratare de un funcionario público o un profesional se impondrá, 

además inhabilitación para el ejercicio de cargos y oficios públicos, o de 

profesiones titulares, de seis meses a dos años. 
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Esta norma regula el delito de divulgación de secretos señalando que cualquier 

persona que debido a su estado u oficio conozca determinada información cuya 

divulgación pueda causar un daño se expondrá a una pena de prisión de un mes a un año 

o de treinta a cien días multa. Asimismo, el CPP mediante su artículo 223 establece que 

el perito está compelido a guardar reserva de todo aquello que conozca como producto de 

su actuación como interviniente en el proceso. 

 

c.7. Actuar de forma objetiva y veraz  

 

Dado que el perito es un auxiliar de los órganos jurisdiccionales para la 

administración de justicia, su cargo requiere de objetividad y veracidad a la hora de 

rendir su dictamen, respetando, además la normativa procesal y las reglas de su 

especialidad.  

 

De acuerdo con Vanegas González (2002, p. 238) citando a Simonin “la 

explicación perfecta del perito trae como consecuencia la resolución justa e idónea”, por 

lo que en caso de demostrarse que el experto ha actuado en contrario a este mandato, 

podría ser sancionado por el delito de falso testimonio con prisión de uno a cinco años   

tal y como lo establece el artículo 316 del Código Penal, el cual impone esa pena al 

perito que afirme una falsedad o calle la verdad de forma parcial o total en su 

comparecencia o en su informe, con un agravante cuando esa omisión o falsedad vaya en 

perjuicio del acusado en un proceso penal o exista un soborno de por medio. 

 

Artículo 316 CPP.- Será reprimido con prisión de uno a cinco años, el testigo, 

perito, intérprete o traductor que afirmare una falsedad o negare o callare la verdad, 

en todo o en parte, en su deposición, informe, interpretación o traducción, hecha 

ante la autoridad competente. Si el falso testimonio fuere cometido en una causa 

criminal, en perjuicio del inculpado, la pena será de dos a ocho años de prisión.  

Las penas precedentes se aumentarán en un tercio cuando el falso testimonio sea 

cometido mediante soborno. 
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 Sobre este aspecto se considera que la actuación objetiva y veraz del perito 

forense adquiere mayor importancia cuando se toma en cuenta que “en medicina legal, 

cada problema es, a la vez que una cuestión científica, un caso de conciencia” (Patitó, 

2003, p. 92), debido a que el informe pericial por sus características particulares pueden 

brindar al órgano jurisdiccional los elementos de prueba determinantes para tomar una 

decisión y manifestarla por medio de su sentencia, misma que, a su vez, va a determinar 

el futuro de la libertad de una persona, por tal motivo el perito al realizar la labor que se 

le asigna debe colocarse en un plano científico en el cual realice sus oficios sin ningún 

tipo de interferencias que vicien sus resultados.  

 

SECCIÓN VIII. EL TRÁMITE PERICIAL EN EL PROCESO PENAL 

 

La prueba pericial “ofrece mayor seguridad y confiaza a los sujetos del proceso” 

(Vargas Rojas y Campos Zúñiga, 2010, p. 52), pues está revestida de un elemento de 

objetividad y de exactitud fruto del conocimiento y precisión del saber científico, los 

cuales no se encuentran en otros medios probatorios como el testimonio o la confesión y 

que no estarían al alcance del juez y de las partes en igualdad de condiciones para la 

valoración de un elemento probatorio. Es por este motivo que de acuerdo con Rodríguez 

Miranda y Cambronero Delgado (2006), para lograr introducir en el proceso el 

conocimiento especializado que el juez necesita para comprender y valorar un hecho de 

interés procesal, deben respetarse una serie de actos concatenados y que siguen un orden 

lógico, mismos que se exponen a continuación: 

 

a. ORDEN DE REALIZACIÓN  

 

Este primer paso también es conocido como decreto. Para que se gire la orden de 

realización de un peritaje es indispensable que se requiera introducir al proceso 

conocimientos especializados en una ciencia, arte o técnica determinada, que resulten 

necesarios para comprender y valorar un hecho de interés procesal.  
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b. DESIGNACIÓN DEL PERITO  

 

Una vez que la pericia ha sido ordenada o decretada, debe procederse a designar al 

perito que deberá encargarse de su realización, quien sea nombrado “no puede negarse al 

llamamiento del juez, a no ser que estuviere legítimamente impedido” (Anadón Baselga 

y Robledo Acinas, 2010, p. 372).  

 

La designación está regulada mediante el artículo 215 del Código Procesal Penal, el 

cual señala que dependiendo de la etapa procesal en la que se encuentre el proceso, le 

corresponderá al Ministerio Público o al Tribunal llevar a cabo la designación del 

especialista idóneo para conocer el hecho que será objeto del peritaje. 

 

Artículo 215.- Nombramiento de peritos: El Ministerio Público, durante la 

investigación preparatoria, y el tribunal competente seleccionarán a los peritos y 

determinarán cuantos deban intervenir, según la importancia del caso y la 

complejidad de las cuestiones por plantear, atendiendo a las sugerencias de los 

intervinientes. 

Al mismo tiempo, fijarán con precisión los temas de la peritación y deberán 

acordar con los peritos designados el plazo dentro del cual presentarán los 

dictámenes. Serán causas de excusa y recusación de los peritos, las establecidas 

para los jueces (…) 

 

Con respecto de este artículo Llobet Rodríguez (2012, p. 380) aclara que durante la 

etapa preparatoria quien está facultado para el nombramiento del perito es el Ministerio 

Público y no el juez del procedimiento  preparatorio.  Además, es importante recordar 

que durante la designación del perito, la autoridad competente debe tomar en 

consideración la importancia del caso y la complejidad de las cuestiones que se deban 

esclarecer, ya que en tales circunstancias puede llamar a dos o más peritos para que 

realicen la observación y valoración, según su especialidad.   
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c. ELABORACIÓN Y ENTREGA DEL CUESTIONARIO  

 

En el acto o resolución mediante la cual se ordene la pericia, según el mismo 

artículo 215 anteriormente mencionado, el juez también debe formular las cuestiones que 

requieren ser esclarecidas por el perito y el plazo que se le confiere para presentar el 

dictamen. 

 

Para cumplir este requerimiento, el juez o el representante del Ministerio Público, 

según corresponda deberá delimitar con claridad los temas de la peritación, esto se debe a 

que “en nuestro sistema el objeto de la peritación es fijado por las partes que requieren la 

intervención del perito” (Burgos Mata y Rojas Chacón 2013, p. 105). Es así que por 

medio del cuestionario no sólo se orienta al especialista sobre lo que sucede en el 

proceso, sino que también, se le hace saber la información que se espera obtener al 

recurrir a su auxilio. 

 

d. NOTIFICACIÓN A LAS PARTES  

 

Como regla general, antes de que se realice cualquier operación pericial, debe 

notificarse el decreto que la ordena a las partes intervinientes en el proceso con el fin de 

que puedan manifestarse al respecto. Entre las cuestiones sobre las cuales las partes 

pueden manifestarse se pueden mencionar las siguientes:  

 

Objetar la pericia, proponer otro perito (incluso a cuenta propia), conocer el día y la 

hora de su realización, proponer puntos o cuestiones de interés como parte de las 

instrucciones, participar personalmente o bien asistido por un consultor técnico en 

las operaciones respectivas, lo mismo que solicitar un nuevo perito o tercer perito 

(perito contralor) en el caso de duda, insuficiencia o contradicción pericial 

(Rodríguez Miranda y Cambronero Delgado, 2006, p. 77). 

 

Sin embargo, el artículo 216 del Código Procesal Penal hace dos excepciones a este 

mandato, indicando que el requisito de notificación previa puede ser levantado en 
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aquellos casos donde la pericia deba realizarse con urgencia o bien, si las 

comprobaciones que se deben realizar son sumamente simples.  

 

Artículo 216.- Facultad de las partes: Antes de comenzar las operaciones periciales, 

se notificará, en su caso, al Ministerio Público y a las partes la orden de 

practicarlas, salvo que sean sumamente urgentes o en extremo simples. 

Dentro del plazo que establezca la autoridad que ordenó el peritaje, cualquiera de 

las partes podrá proponer por su cuenta, a otro perito para reemplazar al ya 

designado o para dictaminar conjuntamente con él, cuando en las circunstancias del 

caso, resulte conveniente su participación por su experiencia o idoneidad especial. 

Las partes podrán proponer, fundadamente, temas para el peritaje y objetar los 

admitidos o propuestos por otra de las partes. 

 

Resulta importante resaltar que tal y como lo subraya Llobet (2012, p. 381) el 

artículo anterior no establece un plazo específico para que las partes procesales se 

pronuncien sobre la realización de la pericia, sin embargo “el mismo debe ser razonable, 

de modo que pueda dar la oportunidad a la parte respectiva de proponer un perito, objetar 

la realización del peritaje, objetar el tema admitido o propuesto por las partes, o bien, 

proponer nuevos temas.”  

 

En estos casos, señala el artículo 222 del mismo cuerpo de leyes, deberá notificarse 

a las partes los resultados de la prueba pericial y otorgárseles un plazo de tres días para 

que se pronuncien sobre el mismo, salvo disposición de ley en contrario. 

 

Artículo 222.- Notificación: Cuando no se haya notificado previamente la 

realización del peritaje, sus resultados deberán ser puestos en conocimiento del 

Ministerio Público y de las partes, por tres días, salvo que por ley se disponga un 

plazo diferente. 

 

Al respecto, así se ha manifestado el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del 

Segundo Circuito Judicial de San José sobre la notificación de pericias bioquímicas 



	  168	  

forenses:  

En primer término el artículo 216 del Código Procesal Penal, establece que se 

notificará a las partes, acerca de las pericias, salvo que sea urgente el practicarlas, 

en cuanto a la pericias de bioquímica, se considera de carácter urgente 

precisamente por la degradación de los fluidos seminales y menos que se trata de 

una menor de edad, esto para determinar si efectivamente fue la persona a la que 

se le atribuye el delito o no, lo cual también puede resultarle favorecedor al 

imputado si el resultado negativo (…) posterior a que se realicen las pericias, se 

ponen en conocimiento de la parte acusada, para que ejerzan sus derechos de 

defensa e impugnación. Consta a folio 102 del expediente el señalamiento para 

audiencia preliminar, donde se puso en conocimiento todas las actuaciones y 

evidencias del proceso para que las partes pudieran examinarlas e impugnarlas, si 

era del caso, se evidencia a folio 91 y 92, la prueba pericial (…) el Dictamen de 

análisis criminalístico de la sección de bioquímica de folios 40 a 42 y 79 a 81, que 

está impugnando el imputado, porque no se le dio participación, a partir de esta 

notificación no existe objeción, aclaración u impugnación a esas pruebas, ni 

tampoco se hace en la audiencia preliminar (…) si en cualquier momento del 

proceso, la defensa consideró que los peritajes realizados le causaban perjuicio, 

por no haber estado presente en ellos, así debió ejercer su protesta y la solución 

correspondiente, tal y como lo señalan los artículos 176 y 177 del Código Procesal 

Penal. (Considerando II, Sentencia N° 1978 – 2012). 

En este trabajo se considera que la obligatoriedad de la notificación responde a un 

deber de protección del derecho de defensa de las partes procesales, indiferentemente de 

que se efectúe de forma previa o posterior a que la pericia sea llevada a cabo por parte 

del profesional designado. Lo importante en realidad es que se ponga en conocimiento de 

ambas partes su realización con el fin de brindarles la oportunidad de participar en su 

ejecución o bien, de debatir con posterioridad sobre el procedimiento y sus resultados. 
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e. DIRECCIÓN DE LA PERICIA  

 

Si bien el artículo 217 del Código Procesal Penal al referirse al director del 

procedimiento no hace mención de quien ocupará este cargo, se ha venido aceptando el 

criterio de que la pericia debe ser ejecutada bajo la dirección procesal de aquel que la 

ordenó, por lo que si los únicos con facultades suficientes para mandar a su realización 

son el Ministerio Público o el Tribunal, serán estos mismos los obligados a llevar a  cabo 

las tareas de dirección procesal que sean necesarias. 

 

Artículo 217.- Ejecución del peritaje: El director del procedimiento resolverá las 

cuestiones que se planteen durante las operaciones periciales. 

Los peritos practicarán el examen conjuntamente, cuando sea posible. Siempre que 

sea pertinente, las partes y sus consultores técnicos podrán presenciar la realización 

del peritaje y solicitar las aclaraciones que estimen convenientes; deberán retirarse 

cuando los peritos comiencen la deliberación. 

Si algún perito no cumple con su función, se procederá a sustituirlo. 

 

La labor de dirección se manifiesta a través del señalamiento de las obligaciones y 

facultades del perito, la fijación del cuestionario, instrucciones o aspectos de interés que 

deben ser tratados, el suministro del material, la fijación del plazo, el señalamiento del 

lugar para su realización, la resolución de discrepancias procesales, la conservación de 

objetos, el examen de actuaciones, la asistencia a las operaciones periciales o a la 

deliberación, entre otras posibilidades (Rodríguez Miranda y Cambronero Delgado, 

2006, p. 80). 

 

Sin embargo, la facultad de dirección por parte del Ministerio Público o del 

Tribunal tiene limitaciones, ya que ésta se restringe al marco de actuaciones de orden 

jurídico, por lo que las decisiones sobre la técnica por emplear y el procedimiento por 

seguir son facultades propias y exclusivas del especialista que realiza la pericia. 
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Como ya se ha expresado a lo largo de este trabajo, las pericias objeto de 

investigación son las que la Sección de Bioquímica del Departamento de Laboratorios de 

Ciencias Forenses del Organismo de Investigación Judicial practica en fluidos biológicos 

con la finalidad de colaborar a la autoridad jurisdiccional a determinar la existencia o no 

de un delito, por lo que seguidamente se entrará a analizar este tema con detalle.  
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TÍTULO III 

 

LA PRUEBA PERICIAL BIOQUÍMICA FORENSE EN FLUIDOS 

BIOLÓGICOS, SU ANÁLISIS CIENTÍFICO E INTERPRETACIÓN JURÍDICA 

DURANTE LA INVESTIGACIÓN DE DELITOS SEXUALES 

 

CAPÍTULO I. GENERALIDADES  

 

SECCIÓN I. CONCEPTO DE CIENCIA FORENSE 

 

La ciencia y la tecnología tienen un espacio indispensable en todas las esferas de la 

vida en sociedad, se utilizan, por ejemplo, para procesar alimentos, crear medicamentos, 

mejorar las formas de producción, proveernos transporte y medios de comunicación; su 

injerencia y utilidad es tal que se pueden encontrar incluso como una herramienta más 

para la administración de justicia. 

 

En el quehacer jurídico la ciencia interviene y se manifiesta a través de las ciencias 

forenses, pues éstas constituyen una herramienta que une el saber científico con el legal 

para el esclarecimiento de la verdad científica y la resolución de conflictos. En palabras 

de Saferstein (2007, p. 4) las ciencias forenses consisten en la aplicación de la tecnología 

y los conocimientos científicos al Derecho. Esta ha sido también la opinión de Tilstone, 

Savage y Clark (2006, p. 1) quienes le definen como la aplicación de técnicas y 

principios científicos con el fin de brindar evidencia en las investigaciones judiciales. 

 

Entonces, en un sentido amplio se puede definir a las ciencias forenses como 

ciencias utilizadas para propósitos de la ley, por lo que cualquier rama científica que se 

emplee en la resolución de un conflicto legal tendría esta connotación, pero si se  

entiende en un sentido restringido se estaría haciendo referencia al “uso de la ciencia por 

parte de la policía y las cortes como elemento de prueba en sus investigaciones 

criminales y para la resolución de este asunto en un juicio subsiguiente” (Salas Zúñiga, 

2011, p. 21).  
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Salas Zúñiga (2011, p. 13) menciona que para la resolución de conflictos jurídicos 

las ciencias forenses “como cualquier otra disciplina científica, deben obtener su 

conocimiento o resultados a través del método científico y deben cumplir con los 

requisitos que impone la comunidad científica para admitir como válidas las técnicas y 

metodologías empleadas. 

 

Se coincide con este argumento y se considera que es precisamente allí en donde 

surge el reconocimiento del alto valor probatorio de las disciplinas forenses, ya que al 

basarse en un método científico sus resultados son comprobables y verificables, de 

manera tal que el juez adquiere seguridad para llegar al estado de certeza que se requiere 

a la hora de emitir su sentencia. Para estos efectos se debe tener claro que de acuerdo 

con la Real Academia Española (2001) comprobar es confirmar la veracidad o exactitud 

de algo, mientras que verificar es realizar esa confirmación de manera personal. 

 

En este trabajo se entenderá que las ciencias forenses son ciencias aplicadas a la 

resolución de casos judiciales que se fundamentan en una serie de procesos y principios 

basados en un método científico que proporciona elementos de prueba con los cuales se 

descubre la verdad científica de lo sucedido en un caso particular sobre el cual existe una 

investigación o proceso judicial. En las ciencias forenses existe una amplia gama de 

disciplinas enfocadas a diversas áreas del saber humano, en nuestro país todas ellas son 

puestas en práctica para fines judiciales por el Organismo de Investigación Judicial, por 

lo cual a continuación nos referiremos brevemente a este tema. 

 

SECCIÓN II. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LOS DEPARTAMENTOS 

DE MEDICINA LEGAL Y LABORATORIOS FORENSES DEL ORGANISMO 

DE INVESTIGACIÓN JUDICIAL 

 

El Organismo de Investigación Judicial es la institución por excelencia encargada 

de aplicar la ciencia al derecho, con ese fin es que cuenta con un Complejo de Ciencias 

Forenses que se integra por el Departamento de Medicina Legal y el Departamento de 

Laboratorios Forenses. 
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El Departamento de Medicina Legal está integrado por: Psiquiatría y Psicología 

Forense, Medicina del Trabajo, Patología Forense y la Clínica Médico Forense, esta 

última realiza valoraciones del estado físico en personas vivas, incluyendo aquellas que 

han sido víctimas de delitos sexuales, en este caso también realiza la recolección de 

fluidos biológicos hallados en el cuerpo examinado, esto último también lo efectúa la 

Sección de Patología en caso de víctimas sin vida.  

 

Si nos referimos a los Laboratorios del Departamento de Ciencias Forenses, 

debemos definirlos como un complejo sistema de secciones y laboratorios 

especializados que de acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica del Organismo de 

Investigación Judicial tienen la siguiente función: 

 

Artículo 38.- El Departamento de Laboratorio será el encargado de practicar los 

peritajes, llevar a cabo los estudios y evacuar las consultas relativas a las ciencias 

forenses en todos aquellos asuntos que competa conocer al Organismo. 

 

Para lograr este objetivo y brindar el mejor servicio a la Administración de 

Justicia, el Departamento de Laboratorios Forenses se integra por las Secciones que se 

mencionan a continuación, siguiendo la información brindada por Sáenz Rodríguez y la 

página electrónica oficial del Organismo de Investigación Judicial de nuestro país: 

 

Análisis de Escritura y Documentos Dudosos: realiza análisis comparativos de 

escritura humana, como por ejemplo: firmas, letras, símbolos y números que se 

encuentran en diversos soportes o superficies. 

 

Pericias Físicas: está conformada por 4 unidades de trabajo: Balística, Números 

Troquelados, Estudios Físicos y Pólvora y Explosivos. En ella se realizan estudios 

comparativos macro o microscópicos diversos peritajes químicos. 

 

Fotografía y Audiovisuales: se integra por  unidades a las cuales debe su nombre, 

en ellas se procesa material fotográfico y audiovisual de carácter documental con 
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especialización técnica en las áreas médica , forense, criminalista y policial, por ello es 

que sus servicios los reciben todas las dependencias del Organismo de Investigación 

Judicial. 

Química Analítica: esta Sección también cuenta con dos unidades: Drogas y 

Análisis Químico de Residuos, en la primera se analizan los materiales incautados que 

se presumen son estupefacientes o psicotrópicos, mientras que la segunda se encarga de 

los análisis de acelerantes, pinturas, licores, metales y otras sustancias. 

Toxicología: se dedica al análisis de los efectos nocivos o tóxicos que tienen 

diferentes sustancias sobre los seres humanos, animales o a nivel ecológico.  

 

Ingeniería Forense: se divide en cuatro unidades:  Ingeniería, Tránsito, 

Topografía y Planimetría, las cuales se encargan de proveer a las autoridades judiciales 

de su opinión experta sobre dinámicas de accidentes, colisiones, inspecciones a los 

daños en la carrocería de vehículos, identificación de desperfectos mecánicos causantes 

de accidentes de tránsito; reconstrucciones de hechos, estudios topográficos, catastrales 

y registrales de inmuebles, atención de sitios de suceso y reconstrucciones de hechos, 

entre otros. 

 

Biología Forense: está integrada por tres unidades específicas: Tricología y 

Fibras, Zoología y Ambiental Forense, éstas se ocupan del análisis macro y 

microscópico de elementos pilosos, fibras, indicios zoológicos y botánicos 

respectivamente. Además, recientemente se ha encargado de la Unidad Centralizada de 

Inspección de Indicios, conocida por sus siglas U.C.I.I. y que, inicialmente, era parte de la 

Sección de Bioquímica. Esta Unidad se dedica a la detección, recolección e individualización de 

elementos traza biológicos y no biológicos, así como a la realización de pruebas presuntivas y/o 

confirmatorias por sangre, saliva, semen o células epiteliales a la evidencia recibida por parte de 

las Autoridades Judiciales de todo el país y de la Sección de Patología Forense. 
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Bioquímica Forense: esta sección se divide en dos unidades específicas: Análisis 

Clínicos y Genética Forense, las cuales para lo que interesa en este trabajo realizan las 

siguientes labores: 

 

• Análisis Clínicos: Se encarga de identificar los fluidos biológicos recibidos como 

indicios por parte de la Clínica Médico Forense y otros Centros Médicos que 

hayan examinado víctimas de delitos sexuales, esto lo logra mediante la 

aplicación de técnicas presuntivas y confirmatorias en los aplicadores y muestras 

recibidas. Además, se dedica a la detección de enfermedades de transmisión 

sexual. 

• Unidad de Genética Forense: una vez que se ha confirmado la presencia de fluidos 

biológicos esta sección se encarga de la identificación de marcadores genéticos de 

ADN mediante la Reacción en Cadena de la Polimerasa, conocida por sus siglas en 

inglés PCR, y la cual contribuye a la confirmación o descarte de sospechosos de 

diversos delitos, como por ejemplo, los de índole sexual. 

Todas las pericias correspondientes a la detección de fluidos biológicos son 

realizadas por un grupo de profesionales con estudios universitarios en Biología, 

Biotecnología con postgrados en Biología Molecular y Microbiología y Química Clínica 

con postgrados en Inmunohematología, Inmunología, Química Clínica, Ciencias 

Forenses, Genética, y afines. Además, durante sus labores estos expertos reciben la 

ayuda de asistentes de laboratorio que también cuentan con formación universitaria. 

La UCII de la Sección de Biología y la Unidad de Análisis Clínicos de la Sección 

de Bioquímica Forense son las que interesan para los fines de este trabajo, pues como ha 

sido mencionado, son las encargadas de realizar los análisis con fines identificativos en 

fluidos biológicos, para ello se vale de la bioquímica, la cual es una ciencia natural sobre 

la cual nos referimos a continuación.  
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SECCIÓN III. CONCEPTO DE BIOQUÍMICA FORENSE 

 

Cuando se habla de bioquímica, hace referencia a la ciencia de la base química de 

la vida (del griego bios, “vida”), la ciencia de los constituyentes químicos de las células 

vivas, es decir, aquella cuyo principal objetivo es el entendimiento completo, en el nivel 

molecular, de todos los procesos químicos relacionados con las células vivas (Murray et. 

al. 2010, p. 1). 

 

En concordancia con la definición anterior y tomando en cuenta que  las ciencias 

forenses son ciencia aplicada a la administración de la justicia, se puede inferir que por 

medio de la bioquímica forense se realiza la identificación de proteínas de los 

organismos vivos con el fin de ayudar a la identificación de los fluidos biológicos para 

fines judiciales. En este proceso, otra ciencia complementaria - la Genética Forense -, 

juega un papel preponderante en la identificación de los individuos por medio del 

análisis del ADN en muestras biológicas. 

 

Así lo sostienen Wilson, Karcher, Chapple y Cusumano (2003, p. 155) para 

quienes la bioquímica forense es la aplicación de técnicas y principios bioquímicos en 

investigaciones criminales. Su importancia radica en que en muchos casos técnicas muy 

simples pueden emplearse para obtener gran cantidad de información sobre la naturaleza 

de una muestra hallada en el escenario de un delito, en el cuerpo de una víctima o en el 

de un sospechoso. Por ello, la utilidad de las pericias bioquímico forenses no sólo radica 

en la posibilidad de extraer información sobre la naturaleza de las muestras biológicas 

recolectadas, más importante aún es que facilita la identificación de los individuos 

donadores del material biológico, con lo que se logra vincularles con el escenario de un 

hecho delictivo o directamente con la víctima de éste. 

 

Dicha posibilidad existe gracias al principio de Locard, el cual “describe la 

transferencia de elementos del agresor a la víctima, de la víctima al agresor y de ambos 

al lugar donde ocurren los hechos (Cerdas, López y Espinoza, 2005, p. 133), por lo que 

se convierte en una base fundamental de la mayoría de ciencias forenses (Lane, 2006, p. 
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329) y consecuentemente de toda investigación criminal. Entonces, siguiendo a Locard 

cuando un individuo entra en contacto con otro individuo u objeto se da una 

transferencia de material entre ellos, por lo que un sospechoso podría ser vinculado al 

delito que cometió por medio de elementos microscópicos que se llevó consigo del 

escenario del delito (Saferstein, 2007, p. 9). Como es de suponer, el principio de Locard 

es el principio por excelencia de la bioquímica forense para la investigación de delitos 

sexuales, ya que al hallarse un fluido biológico en el escenario del delito – incluido el 

cuerpo de la víctima -, es posible deducir que aquel sujeto del cual proviene dicho fluido 

podría estar involucrado en la comisión del ilícito. 

 

Esto es lo que sucede, por ejemplo, en caso de un delito de abuso sexual agravado, 

en el cual la víctima acusa a su padre de haber realizado movimientos libidinosos y 

haber eyaculado sobre su cuerpo, si en el momento del examen médico legal es posible 

extraer muestras de fluido seminal de las prendas íntimas de la víctima, el hallazgo de 

ese fluido se convierte en un elemento de prueba sumamente relevante para asegurar que 

existió un contacto abusivo y libidinoso, por lo que una vez que se realice la extracción 

de ADN del fluido hallado para su comparación por marcadores genéticos con el ADN 

del sospechoso, se podrá establecer científicamente si éste es el responsable del ilícito. 

 

Lo mismo sucedería en caso de un delito de violación donde se retiene a la víctima 

en un sitio determinado. Después de unas cuantas horas esa víctima logra dar aviso a las 

autoridades, mismas que se presentan en el lugar de los hechos y encuentran varias 

colillas de cigarrillo, indicios que coinciden con la declaración de la víctima, pues ésta 

manifestó que su agresor fumaba constantemente durante el tiempo que la tuvo cautiva. 

Esas colillas de cigarro son trasladadas a los laboratorios del Departamento de 

Laboratorios de Ciencias Forenses y allí la Sección de Bioquímica confirma la presencia 

de saliva en todas las muestras, por lo que en el momento de contar con algún 

sospechoso se puede recurrir al material biológico encontrado para realizar pericias de 

comparación de ADN que arrojarán resultados con los cuales será posible vincular o no 

a ese sujeto con el escenario del delito. 
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En otro orden de ideas, es importante considerar que tal y como ya ha sido 

mencionado, previo a la realización de las pericias correspondientes en el fluido 

biológico por parte del Departamento de Laboratorios de Ciencias Forenses del 

Organismo de Investigación Judicial, la preservación del indicio debe seguir una cadena 

de custodia acorde con su naturaleza. Así lo ha sostenido Calabuig (1998, p. 1103) para 

quien la investigación pericial de un indicio se puede visualizar en tres grandes fases: 

1. Búsqueda en la escena del crimen 

2. Su recogida y envío al laboratorio 

3. Los exámenes analíticos y su interpretación 

 

Con la finalidad de llevar una secuencia correcta de las etapas que sigue el indicio 

biológico desde su recolección hasta su introducción en el proceso penal mediante el 

dictamen criminalístico, siguiendo la propuesta de Calabuig (1998) en este título se 

abarcarán las primeras dos etapas antes mencionadas en el capítulo II referente a la 

cadena de custodia para fluidos biológicos y la última etapa en el capítulo III y IV, en 

los cuales se detallan respectivamente las pericias bioquímicas forenses que el 

Organismo de Investigación Judicial realiza para identificar fluidos biológicos y la 

forma correcta como debe interpretarse el dictamen pericial resultante de estas pericias. 

 

SECCIÓN IV. LOS FLUIDOS BIOLÓGICOS CORPORALES: SEMEN, SALIVA 

Y SANGRE. 

 

Los fluidos biológicos corporales son todas las secreciones o líquidos biológicos, 

fisiológicos o patológicos que se producen en el organismo entre los cuales están: sudor, 

orina, leche materna, fluidos vaginales, gástrico biliares, semen, saliva, sangre y otros. 

(Madrigal Quesada, 2012). La función y composición que cada fluido corporal tiene 

dentro del organismo es bastante específica, por ello, a continuación, se realizará una 

breve descripción de los tres fluidos corporales de interés en esta investigación: semen, 

saliva y sangre. 

 

 



	   179	  

a. SEMEN 

 

El semen es un líquido filante o viscoso, de color blanquecino cuya función 

principal es “la preservación de los espermatozoides en un medio adecuado, con los 

nutrientes necesarios, para que pueden (sic) llevar a cabo la fecundación 

satisfactoriamente” (Cerdas  Ávila, 2011, p. 654). 

 

Este fluido se compone por células y plasma seminal. Su elemento característico 

es el espermatozoide, el cual fue descubierto por Van Leeuwenhoek en 1678 y es la 

célula reproductora masculina portadora del material hereditario. Se produce en los 

testículos a través de un proceso denominado espermatogénesis y se encuentra 

exclusivamente en el tracto genital masculino (Cerdas, López y Espinoza, 2005, p. 133). 

Esta célula consta de acrosoma, cabeza, cuello y una cola larga llamada flagelo, el cual 

facilita su movilidad.  

 

La porción celular del semen se encuentra en una concentración entre 2% y 5% del 

volumen del eyaculado (Cerdas Ávila, 2011, p 654), está conformada principalmente por 

espermatozoides, células germinativas inmaduras, leucocitos y células epiteliales, 

mientras que el plasma seminal corresponde al 95% restante del eyaculado (Cerdas 

Ávila, 2011, p 654), se compone de diversos fluidos provenientes de los testículos, el 

epididímo, la próstata y los vasos deferentes. Chacón Méndez (2010, p. 4) mencionando 

a Prieto, Solomón y Duncan afirma que el plasma seminal es rico en fructosa, 

prostaglandinas y ácido cítrico, además contiene proteínas en una concentración que 

oscila los 35 a 55 g/L (Cerdas Ávila, 2011, p. 654) entre las que se encuentran la 

semenogelina, la fosfatasa ácida prostática y la proteína p30, estas tres últimas son 

comúnmente utilizadas en los laboratorios forenses a nivel mundial – incluido nuestro 

país - como marcadores proteicos en la identificación de semen. 

 

Estas muestras generalmente se encuentran en estado líquido o como manchas 

secas en sábanas, camas, toallas, papel sanitario, pañuelos desechables, pañuelos de 

algodón, prendas íntimas, braguetas de pantalón de hombre, pisos, sanitarios y asientos 
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de automóviles, mientras que directamente en las víctimas se encuentran en la vagina, 

recto, orofaringe, estómago y vellos del pubis (Vanegas González, 2002, p. 42). Los 

preservativos que se encuentren en el lugar del delito también constituyen una fuente 

importante de fluido seminal, lo mismo que la propia víctima, de la cual el fluido se 

recolecta mediante frotis vaginales o anales y en los lavados vaginales que le realiza el 

médico legista que le examine (Fernández Domínguez, Gamba, López Parra, 2010, p. 

288).   

 

De acuerdo con Siegel, Saukko y Knupfer (2000, p. 1325) el volumen de 

eyaculado oscila generalmente entre 1 y 6 ml de semen, mientras que el número medio 

de espermatozoides que contiene una muestra es de 150 x 106 por ml de semen. 

Entonces, dado que el espermatozoide contiene ácido desoxirribonucleico o ADN, la 

concentración de este último en el semen es de unos 450 µg/ml, por lo que es 

considerablemente más alta que su concentración en la sangre, eso sin tomar en 

consideración que cada ml de semen contiene unos 5 x 106 leucocitos, los cuales 

contribuyen con alrededor de 30 µg/ml de ADN (Fernández Domínguez, Gamba y 

López Parra, 2010, p. 288). 

 

Se considera que este dato tiene gran importancia jurídica ya que el hallazgo de 

semen puede constituirse en un elemento de prueba contundente para la identificación 

del autor de un delito sexual, esto se debe a que aún cuando podría creerse que la sangre 

es el fluido más idóneo para la identificación de un individuo, por su concentración de 

ADN, esa característica debe otorgársele al semen, el cual para la clase de delitos que 

interesa en este trabajo no sólo es un indicio de algún tipo de contacto sexualizado, sino 

que permite la extracción de ADN para futuras comparaciones con muestras indubitadas 

extraídas del sospechoso del delito. Sin embargo, no debe olvidarse que la información 

que aporte su análisis debe valorarse en conjunto con los demás elementos de prueba, ya 

que la sola presencia de semen no sería suficiente para afirmar irrefutablemente la 

existencia del ilícito.  

 

En otro orden de ideas, de acuerdo con Vásquez Fanego (2003, p. 113 - 114) el 
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semen se mantiene en condiciones aptas para ser analizado durante 24 ó 36 horas a 

temperatura ambiente y hasta 2 ó 3 días a -4º C, pero si por razones propias de la 

investigación la realización de las pericias se ve retrasada, el fluido debe ser secado y 

congelado a -20º C o -70º C. Esto aplica, tanto para las muestras extraídas del cuerpo de 

la víctima como para los indicios que aporte la fiscalía. 

 

La responsabilidad de velar porque el fluido se conserve en condiciones óptimas 

una vez que se encuentra en Complejo de Ciencias Forenses es del Departamento de 

Laboratorios de Ciencias Forenses, específicamente, de la Sección de Bioquímica 

Forense si se trata de aplicadores y muestras tomadas del cuerpo de la víctima o de la 

Sección de Biología si se trata de indicios encontrados en el escenario del delito o 

prendas entregadas por la víctima en la Clínica Médico Forense. En estas secciones el 

fluido se extrae del soporte en el que se encuentra y se conserva bajo un protocolo 

específico, que permite su conservación para futuros análisis que le identifiquen, según 

su naturaleza.  

 

Si esos análisis arrojan resultados positivos ante la presencia de semen en el 

indicio, se procede a comunicarle a la autoridad competente que existe material 

biológico idóneo para la comparación de marcadores genéticos, por lo que se remite al 

sospechoso al Departamento de Laboratorios de Ciencias Forenses para la obtención de 

una muestra indubitada con la cual realizar la comparación.  

 

En todo caso, el fluido sospechoso debe ser identificado mediante las pruebas 

presuntivas y confirmatorias a la mayor brevedad posible, ya que “cuando el esperma es 

fresco la mayoría de los espermatozoides están íntegros” (Rodríguez Cambronero y 

Molina Incera, 1995, p. 179); pero mientras más tiempo transcurra desde el momento del 

depósito hasta la realización del examen pericial, el indicio puede verse comprometido y 

complicar así la extracción de información por medio del fluido.  
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b. SANGRE 

 

La sangre es un tejido – fluido que recorre el organismo cumpliendo diversas 

funciones vitales, la recolección de sustancias de desecho (Tilstone, Savage y Clark, 

2006, p. 88) y el transporte de nutrientes y oxígeno a todas las células y tejidos del 

cuerpo (Siegel, Saukko y Knupfer, 2000, p. 1324). 

 

Cerdas Ávila (2011, p. 656) afirma que la cantidad de sangre de una persona 

depende de características como la edad, peso, altura y género, sin embargo, “en 

términos generales una persona adulta tiene entre 4,5 y 6 litros de sangre, constituyendo 

cerca del 7% de su peso corporal”. Este tejido - fluido está compuesta por elementos 

formes y plasma sanguíneo.  

 

El plasma sanguíneo es un medio líquido que facilita el transporte de las células 

que integran los elementos formes de la sangre. Está compuesto por agua, sales, 

proteínas y otros elementos químicos (Tilstone, Savage y Clark, 2006, p. 88), integrando 

el 55% de la sangre (Safferstein, 2007, p. 347).  

 

Suspendidos en el plasma se encuentran los elementos formes, los cuales 

conforman el restante 45% de la sangre (Safferstein, 2007, p. 347) e incluyen los 

glóbulos rojos o eritrocitos, glóbulos blancos o leucocitos y las plaquetas. Los glóbulos 

rojos son células maduras, es decir, con una forma y función definida (Parra, 2012) que 

transportan oxígeno por medio de la hemoglobina, pero que carecen de núcleo y de 

ADN.  

 

Lo mismo sucede con las plaquetas, las cuales participan en el proceso de 

coagulación de la sangre, pero no son células completas, sino fragmentos de ellas, por lo 

que también carecen de núcleo y de ADN. Por su parte, los glóbulos blancos – o 

leucocitos – se encargan de la respuesta inmunitaria del organismo ante agentes 

extraños, estos a diferencia de los glóbulos rojos y las plaquetas sí tienen núcleo y 

mitocondrias, por lo que éstas son las células origen del ADN que se extrae de la sangre 
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en investigaciones forenses (Fernández Domínguez, Gamba y López Parra, 2010, p. 

288). 

 

Baechtel mencionado por Fernández Domínguez, Gamba y López Parra, (2010, p. 

288) afirma que el número normal de leucocitos que se encuentran en este fluido es de 5 

a 10 millones de células por mililitro de sangre, lo que equivale a una concentración de 

ADN que oscila entre los 30 y los 60 µg/ml en sangre periférica, la cual es la que 

comúnmente se encuentra en forma de manchas o derrames en el escenario del delito y 

en el cuerpo de la víctima. 

 

Además, Calabuig (1998, p. 1107) afirma que durante el estudio criminalístico en 

el laboratorio se persiguen una serie de objetivos:  

 

1. Diagnóstico genérico: es decir, demostrar la naturaleza sanguínea de la mancha.  

2. Diagnóstico específico: especie animal a la que corresponde la  sangre. 

3. Diagnóstico individual: demostrado que la sangre es humana, determinar a qué 

individuo pertenece. 

4. Diagnóstico del sexo del individuo de quien procede la sangre y de la región 

anatómica en que se produjo la hemorragia. 

5. Data de una mancha de sangre. 

 

En concordancia con el autor mencionado Tilstone, Savage y Clark (2006, p. 90) 

señalan que la identificación de la sangre es un proceso que requiere la realización de 

cuatro pruebas: 

 

• Pericias presuntivas para determinar si el fluido puede ser sangre. 

• Pericias confirmatorias para comprobar que el fluido es sangre. 

• Pericias para corroborar que se trata de sangre humana. 

• Pericias para individualizar el donador del fluido. 

 

Para estos análisis debe garantizarse que el fluido ha sido debidamente 
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conservado, sobre esto Vásquez Fanego (2003, p. 114) sostiene que cuando el fluido está 

seco puede mantenerse sin mayor degradación durante semanas o incluso meses siempre 

y cuando se conserve a una temperatura de -20º C, pero si se trata de una muestra 

colocada en un tubo de ensayo y que ha sido extraída de una persona viva, puede 

conservarse a temperatura ambiente o en una heladera común - sin hielo y sin congelar -, 

siempre y cuando la pericia se realice durante las primeras 24 a 36 horas. Sin embargo, 

si la muestra debe preservarse por más tiempo ya sea porque la pericia no puede 

realizarse inmediatamente o porque la naturaleza del proceso así lo requiere, deben 

conservarse en tubos de plástico a una temperatura de -20º C o -70º C. 

 

Pese a que la investigación por sangre no es de las más importantes en los casos de 

delitos sexuales (Cerdas Ávila, 2011, p. 697), se considera que puede constituirse en un 

indicio de gran relevancia, por ejemplo, si se haya sangre de la víctima en sus propias 

prendas íntimas, ya que éste es un indicio importante de actividad sexual con fuerza de 

por medio o de desfloramiento en caso de menores de edad. 

 

Además, si el delito se realizó con el uso de la fuerza, a consecuencia de los golpes 

sufridos algunas gotas de sangre de la víctima pueden alojarse en las vestimentas del 

sujeto activo o en el escenario del delito, incluso aquellas víctimas que intentan 

defenderse pueden llegar a lastimar a sus agresores con la intensidad suficiente para 

hacerle sangrar, de manera que en sus ropas o en el mismo lugar donde ocurrió el ataque 

pueden quedar vestigios de sangre pertenecientes a su agresor, lo cual sería un elemento 

de prueba muy importante para realizar una vinculación triangular entre el agresor, la 

víctima y el escenario del delito. 

 

c. SALIVA  

 
La saliva es un fluido biológico producido por las glándulas parótidas y cuyas 

funciones son la lubricación de la cavidad bucal y el desdoblamiento de los glúcidos de 

los alimentos, con lo cual se les prepara para el proceso digestivo (Fernández 

Domínguez, Gamba, y López Parra, 2010, p. 289). 
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Se compone por elementos como agua, calcio, sodio, potasio, nitrógeno y enzimas 

como la amilasa, la cual se utiliza como método más común para la detección de saliva, 

ya que su presencia en grandes cantidades es un indicativo de la presencia del fluido. 

(Siegel, Saukko y Knupfer, 2000, 1326). 

 

Un dato interesante es que la saliva no contiene ADN, pero se encuentra en un 

medio lleno de células epiteliales que se desprenden continuamente de las paredes 

bucales y que se le integran fácilmente (Fernández Domínguez, Gamba, y López Parra, 

2010, p. 289), además contiene menos sustancias inhibitorias y muy complejas que las 

existentes en fluidos como la sangre, lo que otorga a la saliva gran importancia desde el 

punto de vista forense (Cerdas Ávila, 2011, p. 656), ya que como se ha mencionado, 

sustancias como las proteínas contribuyen a la identificación del fluido biológico y como 

el ADN es esencial para la identificación de su donador, mientras menor sea la cantidad 

de sustancias inhibitorias y complejas más fácil será la ejecución exitosa de la técnica 

Reacción en Cadena de la Polimerasa.  

 

Pese a contar con beneficios tan importantes, este fluido tiene como desventaja 

que los restos de alimentos presentes en él pueden generar bacterias y contaminar la 

muestra, lo que incluso podría suceder a consecuencia de las bacterias habituales en la 

cavidad bucal. (Espinoza Esquivel, 2011, 549), por lo que con frecuencia “el material 

biológico que puede recuperarse de estos vestigios es escaso y se encuentra degradado, 

debido a que la flora bacteriana propia de la cavidad bucal así como la presencia de 

enzimas en la saliva contribuye a su rápido deterioro” (Delgado Bueno, 2011, p. 1035). 

 

Con respecto de la preservación del fluido, debe colocarse en un soporte estéril y 

mantenerse al menos a -20º C, ya que de lo contrario aquellas bacterias que residen de 

forma natural y equilibrada dentro de la cavidad bucal – conocida científicamente como 

flora saprófita - pueden iniciar el proceso de degradación del ADN (Vásquez Fanego, 

2003, p. 115).  

 

La saliva tiene gran significancia en investigaciones forenses, ya que puede 
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proveer evidencia en delitos sexuales cuando la víctima alega que el autor del hecho 

realizó contacto oral en alguna parte de su cuerpo, o bien, cuando se levantan indicios 

como chicles, colillas de cigarro, vasos, botellas o algún otro en el que se considere 

posible la presencia del fluido biológico. 

 
 
CAPÍTULO II. CADENA DE CUSTODIA DE LOS FLUIDOS BIOLÓGICOS 

 

SECCIÓN I. CONCEPTO 

 

Ante la notificación de un hecho delictivo los operadores judiciales se dirigen al 

escenario del suceso para realizar una investigación de naturaleza criminalística con el 

fin de determinar lo sucedido y recolectar los indicios existentes en el lugar. Para estos 

efectos se debe tener claro que la criminalística es “la ciencia que estudia los indicios 

dejados en el lugar del delito, gracias a los cuales puede establecerse, en los casos más 

favorables, la identidad del criminal y las circunstancias que concurrieron en el hecho 

delictivo” (Calabuig, 1998, p. 1103), además, debe entenderse que los indicios son todos 

aquellos objetos, instrumentos, huellas, marcas, rastros, señales o vestigios que se usan o 

se producen en la comisión de un hecho delictivo (Vanegas González, 2002, p. 34).  

 

Siguiendo a Vanegas González (2002, p. 35), el estudio de esos indicios da las 

bases científicas para encaminar con buenos principios toda investigación, y lograr 

fundamentalmente:  

 

• La identificación del o los autores,  

• Las pruebas de la comisión del hecho, y  

• La reconstrucción del mecanismo del hecho.  

 

Producto de la investigación realizada en el escenario del delito se recaban los 

indicios existentes valiéndose de una serie de técnicas de recopilación que deben 

sujetarse a un cierto rigor científico y legal que los habilitará para ser utilizados como 

prueba lícita y pertinente durante el proceso penal.  
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Para el caso particular de los indicios biológicos, se les debe dar un tratamiento 

especializado debido a que “por su composición y por las condiciones ambientales 

propias de los países tropicales van a ser más sujetos a cambios que pueden alterar o 

destruir la información que contienen” (Meléndez Bolaños, 2006, p. 185). Entonces, 

para corroborar su licitud e idoneidad es necesario contar con la posibilidad de verificar 

que el elemento de prueba no haya sido alterado, sustituido o contaminado de forma 

culposa o dolosa, ya sea durante su recolección, manipulación o preservación hasta el 

momento de ser incorporado en el proceso. Esto es fácilmente comprobable por medio 

de un examen de la cadena de custodia del indicio, ya que ésta “pretende demostrar que 

la integridad de la evidencia o muestra se ha mantenido a través de todas las etapas de 

proceso de investigación del crimen” (Meléndez Bolaños, 2006, p. 192), por ello la 

Cadena de Custodia de la Evidencia ha sido definida en el Manual de Recolección de 

Indicios del Departamento de Laboratorios de Ciencias Forenses del Organismo de 

Investigación Judicial de la siguiente manera: 

 

Conjunto de una serie de etapas que deben garantizar, con plena certeza, que las 

muestras y objetos por analizar y que, posteriormente, serán expuestos como 

elementos de prueba en las diferentes etapas del proceso, son los mismos que se 

recolectaron en el lugar de los hechos (Salas Zúñiga, 2004, p. 9). 

 

De forma similar, Campos Calderón (2002, p. 18) también brinda una definición 

clara para la cadena de custodia: 

 

Conjunto de etapas o eslabones desarrollados en forma legítima y científica 

durante la investigación judicial, con el fin de: 

a) Evitar la alteración (y/o destrucción) de los indicios materiales en el momento 

(o después) de su recopilación, y 

b) Dar garantía científica plena de que lo analizado en el laboratorio forense (o 

presentado en el juicio) es lo mismo recabado (o decomisado) en el propio 

escenario del delito (o en otro lugar relacionado con el hecho). 



	  188	  

Si se hace referencia al tratamiento de la cadena de custodia a nivel 

jurisprudencial, se puede mencionar una sentencia reciente del Tribunal de Apelación de 

Sentencia Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, en el cual para pronunciarse 

sobre el tema se ha remitido a la sentencia de la Sala Tercera número 2006-412, de las 

15:10 horas del 10 de mayo de 2006, donde se establece: 

 

Por “cadena de custodia” entendemos una serie de procedimientos, de índole 

técnico y científico, relacionados con la recolección, levantamiento, 

aseguramiento, de los indicios o la evidencia material de un hecho delictivo para 

su introducción al proceso, bien como prueba material, bien como elemento para 

ser analizado científicamente y obtener de ellos datos científicos ‑ elementos de 

prueba - que permitan descubrir la forma en que el hecho se cometió o sus autores. 

(…) Es indispensable, para averiguar la verdad real como la finalidad esencial del 

proceso, que se garantice con absoluta certeza que los elementos utilizados como 

prueba durante el juicio, después de haber sido analizados, son los mismos que se 

recogieron en el lugar de los hechos (cadena de custodia), máxime si observamos 

la cantidad de personas que por diferentes razones deben manipular dichos 

elementos. Este aseguramiento constituye una de las recomendaciones básicas y 

elementales que se hacen en diferentes manuales de investigación policial 

(Considerando II, Sentencia N° 0711 – 2013).  

En concordancia con esa definición, el Tribunal de Apelación de la Sentencia 

Penal de Cartago ha señalado:  

La cadena de custodia de la prueba es un procedimiento controlado que se aplica a 

los indicios materiales relacionados con el delito, desde su decomiso hasta su 

valoración por los encargados de administrar justicia y que tiene como fin no 

viciar el manejo que de ellos se haga y así evitar alteraciones, sustituciones, 

contaminaciones o destrucciones (Considerando I, Sentencia N° 0162 – 2013).  

Tomando en cuenta las referencias existentes en doctrina y en la jurisprudencia 

nacional, para los fines de este trabajo se definirá la cadena de custodia como un 
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formalismo procesal por cumplir por la policía administrativa, la policía judicial, el 

fiscal y los investigadores forenses que surge como respuesta a la necesidad de 

garantizar que la evidencia que se incorpore como elemento de prueba dentro de un 

proceso determinado sea la misma que fue recabada en el escenario del delito y que su 

manipulación no haya afectado su integridad ni su valor probatorio.  

 

Esa posibilidad de verificar la identidad y licitud de los elementos probatorios 

introducidos al proceso no sólo brinda seguridad a las partes involucradas, sino también, 

al juez, ya que le asegura que la prueba con la que va a fundamentar su fallo fue 

recabada, analizada e introducida al proceso válidamente. 

 

Se puede afirmar entonces que el objetivo principal de la cadena de custodia es la 

conservación íntegra de la evidencia recabada en la escena del delito para así poder 

garantizar bajo un fundamento científico su identidad con la que se valorará en el 

proceso y así evitar arbitrariedades o descuidos con respecto de los procedimientos 

técnicos por seguir durante su recolección y conservación, ya que esto originaría una 

actividad procesal defectuosa a raíz de la cual la prueba resultaría ilícita. 

 

La conservación íntegra del indicio adquiere mayor importancia cuando se habla 

de fluidos biológicos, ya que por su naturaleza estos son muy susceptibles de sufrir 

alteraciones que afecten la información que se pueda desprender de ellos, esas 

alteraciones pueden darse por diversos motivos  (Meléndez Bolaños, 2006, p. 203): 

 

• Por efecto de la humedad, luz y calor. 

• Pérdida mecánica: si la muestra se obtuvo por raspado estará conformada por 

partículas muy pequeñas, las cuales pueden salirse y perderse si no son 

debidamente embalados. 

• Contaminación química, bacteriana o cruzada: debido al uso de instrumental no 

estéril o técnicas de recolección, embalaje y transporte inadecuadas. 
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El manejo que se le dé al escenario del delito juega un papel de vital importancia 

para determinar la integridad de la evidencia y la posibilidad de ésta para constituirse en 

un elemento de prueba con valor suficiente para afirmar o desmentir las hipótesis que 

surjan respecto de un hecho determinado. Sin embargo, no resultaría extraño que los 

operadores jurídicos tropiecen con dificultades al intentar comprender y delimitar 

jurídicamente el ámbito de acción de la cadena de custodia, pues no es posible obtener 

información sobre su definición o procedimiento en nuestra legislación (Molina, 2004, 

p. 67); únicamente, se cuenta con una serie de normas dispersas en el Código Procesal 

Penal y en la Ley Orgánica del Organismo de Investigación Judicial, además de un 

Manual de Recolección de Indicios que es aplicado por los investigadores del 

Organismo de Investigación Judicial, por lo que esta situación en palabras de Campos 

Calderón (2002, p. 13) “en la práctica dificulta la comprensión de la dimensión real y de 

la importancia que reviste el tema”.  

 

La cadena de custodia se integra por una serie de procedimientos concatenados 

dirigidos a proteger la identidad de la evidencia y que, según Campos Calderón (2002, p. 

24) “determinan científicamente los procedimientos técnicos que van a brindar validez a 

los medios probatorios”. Resulta evidente que el análisis de estos procedimientos 

permite comprobar si el elemento de prueba introducido al proceso fue el mismo hallado 

en el escenario del delito o si existen vicios que hagan dudar de su procedencia.  

 

La cadena de custodia está compuesta de una serie de fases, a las cuales debe ser 

posible dar seguimiento, mediante las cuales puede, literalmente, seguirse el rastro 

que toman esos objetos hasta su debida incorporación al proceso. Su análisis está 

asociado a la necesidad de garantizar, como se indicó ya, la pureza de la prueba, su 

identidad e indemnidad, con la finalidad de evitar alteraciones, la pérdida o la 

contaminación de los objetos, especialmente cuando deben ser analizados y su 

conservación en condiciones especiales es necesaria para que los resultados 

puedan realizarse y sus conclusiones sean viables y fiables. Tiene, en consecuencia 

ciertamente que ver con la legalidad de la prueba, en cuanto pueda afirmarse con 

seguridad que los hallazgos son fieles a su fuente original, es decir, corresponden a 



	   191	  

la evidencia decomisada, secuestrada, hallada o bien, que los resultados obtenidos 

de su análisis son fiables porque la muestra que se analizó estaba correctamente 

preservada y efectivamente, corresponde a la que se levantó o halló en el sitio de 

interés. (Considerando I, Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Segundo 

Circuito Judicial de San José, Sentencia N° 0572 – 2013). 

El Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Segundo Circuito Judicial de San 

José, siguiendo lo establecido por la Sala Tercera en la sentencia número 2006 - 412 ha 

señalado: 

Hay cuatro fases básicas en sede policial, en las que debe garantizarse la 

autenticidad del elemento o material a utilizar como prueba, a saber: el momento 

de la extracción o recolección de la prueba; el momento de la preservación y 

empaque; la fase del transporte o traslado; y, finalmente, la entrega apropiada de la 

misma. De seguido surge la necesidad de garantizar la autenticidad durante el 

momento del análisis de los elementos de prueba, y finalmente el problema de la 

custodia y preservación definitiva hasta la finalización del juicio, ya sea de la 

totalidad o de una muestra, según el caso y la naturaleza de la prueba. 

(Considerando II, Sentencia N° 0711 – 2013).  

Se considera que la división de etapas de la cadena de custodia que brinda la Sala 

Tercera no es la más idónea, pues deja de lado aspectos relevantes para conservar la 

integridad de los indicios - como lo son aquellos hechos que surjan durante la custodia 

del escenario del delito -, además, no toma en cuenta los actos que se podrían requerir de 

previo al hallazgo del indicio y cuya ausencia significa un vicio de legalidad; por ello en 

este trabajo se toma como referencia la etapas que establece Campos Calderón (2002) y 

que se expondrán seguidamente. 
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SECCIÓN II. ETAPAS DE LA CADENA DE CUSTODIA DURANTE LA 

RECOLECCIÓN DE FLUIDOS BIOLÓGICOS  

 

a. RESOLUCIONES Y ACTOS PREVIOS 

 

Existen casos en los cuales se requiere de la autorización de una autoridad 

competente para intervenir un escenario del delito con el fin de localizar y levantar 

indicios importantes para el esclarecimiento de un ilícito, por lo que si ésta se realiza sin 

contar con el acto o la resolución previa pertinente, la prueba que se recabe como 

producto de esa intervención va a ser ilegítima. Esto es lo que sucede por ejemplo 

cuando se requiere de una orden de allanamiento y secuestro para ingresar al escenario 

de un delito a recabar indicios de lo sucedido. 

 

Al no ser una etapa presente en todas las investigaciones y por no ser un aspecto 

de especial interés para los fines de este trabajo no nos detendremos en mayores detalles 

sobre este punto. 

 

b. HALLAZGO Y CUSTODIA DEL ESCENARIO DEL DELITO 

 

La protección de la evidencia debe iniciar desde el momento que se da aviso a las 

autoridades del hecho delictivo y una autoridad – generalmente un oficial de la policía 

administrativa - llega al lugar de los hechos, el cual es conocido como escenario del 

delito. Este profesional tiene la obligación de resguardar el lugar y las evidencias que se 

encuentren en él tal y como las encontró hasta que el equipo especializado de la policía 

judicial arribe a la escena y se haga cargo de su fijación y levantamiento. Al respecto la 

Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia recordando su voto 2004 – 01409 ha 

señalado recientemente: 

 

Como ha dicho esta Sala anteriormente: Es conveniente considerar que para 

efectos procesales la cadena de custodia inicia desde que los órganos policiales 

entran en poder de las evidencias recabadas, y no opera cuando estas se encuentran 
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en manos de particulares que no están obligados a conocer la forma en que deben 

ser manejados los objetos que eventualmente pueden ser sometidos a investigación 

policial (Considerando II, , Sentencia N° 0572 – 2013).  

Lo anterior, se debe a que el artículo 4 inciso 2) de la LOOIJ contempla como 

atribución de sus investigadores la conservación del escenario del delito, al respecto 

establece:  

 

Artículo 4.- El Organismo tendrá, entre otras que legalmente le sean señaladas, las 

siguientes atribuciones:  

2) Cuidar que se conserve todo lo relacionado con el hecho punible y que el estado 

de las cosas no se modifique hasta que llegue al lugar la autoridad competente. No 

obstante, cuando se tratare de heridos, tomará las medidas necesarias para su 

curación, trasladándolos inmediatamente a donde se les preste auxilio. 

Mientras llega al lugar de los hechos la respectiva autoridad, los miembros del 

Organismo practicarán las diligencias técnicas de su incumbencia que consideren 

necesarias para el éxito de la investigación. 

 

Por su parte y en concordancia con lo anterior, el artículo 286 incisos b) y c) del 

CPP establece como atribuciones de la policía judicial: 

 

Artículo 286.- Atribuciones: La policía judicial tendrá las siguientes atribuciones:  

b) Cuidar que el cuerpo y los rastros del delito sean conservados. 

c) Si hay peligro de que cualquier demora comprometa el éxito de la investigación, 

hacer constar el estado de las personas, cosas y lugares, mediante inspecciones, 

planos, fotografías, exámenes técnicos y demás operaciones que aconseje una 

adecuada investigación. 

 

Además, el fiscal ejerce una función contralora de la legalidad de los 

procedimientos empleados por la policía judicial durante el procesamiento del escenario 

y la recolección de evidencia. A este respecto señala el artículo 290 del CPP: 

 



	  194	  

Artículo 290.- Facultades del Ministerio Público: El Ministerio Público practicará 

las diligencias y actuaciones de la investigación preparatoria que no requieran 

autorización judicial ni tengan contenido jurisdiccional. 

Podrá exigir informaciones de cualquier funcionario o empleado público, quienes 

están obligados a colaborar con la investigación, según sus respectivas 

competencias y a cumplir las solicitudes o pedidos de informes que se realicen 

conforme a la ley. 

Además, podrá disponer las medidas razonables y necesarias para proteger y aislar 

indicios de prueba en los lugares donde se investigue un delito, a fin de evitar la 

desaparición o destrucción de rastros, evidencias y otros elementos materiales.  

 

Según lo señala Calabuig (1998, p. 1103) el primer investigador en llegar al 

escenario del crimen “debe dar prioridad absoluta a que nadie entre en el recinto, para 

mantener la situación original de todos los indicios eventualmente existentes”, por ello 

como una de esas medidas razonables que señala el artículo anterior, generalmente se 

recurre al acordonamiento de la zona de interés mediante el uso de una cinta plástica 

amarilla con la advertencia “no pase”, con el objetivo de evitar que  por acción de 

terceros o de los mismos involucrados, se llegue a extraer, alterar o destruir las 

evidencias presentes en el lugar. 

 

Las únicas excepciones en las cuales la preservación del escenario pierde prioridad 

es en caso de que el perpetrador se encuentre aún en el escenario del delito y sea posible 

su detención (Saferstein, 2007, p. 39), o bien, cuando la víctima se encuentre en peligro 

de muerte o gravemente herida, caso en el que su tratamiento y atención es más 

importante que la recolección de evidencia (DiMaio y DiMaio, 2001, p.436). 

 

En este trabajo se siguen las posiciones anteriores debido a que la preservación de 

la vida humana – sea de la víctima, de un tercero o del mismo sospechoso – debe ser una 

prioridad, incluso si esto significa que la conservación de algunos indicios pueda verse 

vulnerada, ya que si se le da mayor importancia a la preservación del escenario del delito 

se estaría faltando al deber de auxilio que recae sobre quienes se encuentren en el lugar 
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presenciando que hay un individuo cuya vida está en riesgo. Con referencia a la 

posibilidad de detención del sospechoso, resulta evidente la necesidad de proceder 

inmediatamente a su captura aún sobre la posible afectación de indicios, sin embargo, 

esto no debe dar pie a un descuido total del lugar de los hechos, sino que la detención del 

sospechoso o la atención a la víctima deben realizarse previo a cualquier levantamiento 

de indicios, pero tratando siempre de alterar el estado del escenario lo menos posible.  

 

Por último, es importante considerar que en todo momento “debe analizarse las 

características del caso concreto a fin de determinar las formalidades exigibles en cuanto 

al aseguramiento y preservación de la evidencia. (Considerando I, Sala Tercera de la 

Corte Suprema de Justicia, Sentencia N° 0720 – 2012).  

 

Se coincide con lo señalado por la Sala Tercera ya que el proceder no va a ser el 

mismo en un escenario a cielo abierto y amplio que para el idóneo en caso de tratarse de 

un delito cometido dentro de un lugar cerrado. Sin embargo, en cada caso debe 

procederse respetando siempre una serie de generalidades específicas sin las cuales se 

vulneraría su protección, como por ejemplo, el acceso restringido exclusivamente para 

los investigadores o el uso de indumentaria de protección. Esa necesidad de resguardo 

del escenario del delito se debe a que allí se realizan una serie de actos definitivos e 

irreproducibles, es decir, sólo pueden realizarse una única vez  (Meléndez Bolaños, 

2006, 203) por lo que un manejo inadecuado de la misma ocasionaría que, 

posteriormente, las evidencias recabadas no puedan ser analizadas e interpretadas de 

forma precisa. 

 

c. INSPECCIÓN PRELIMINAR Y BÚSQUEDA DE INDICIOS 

 

Una vez que el equipo de investigación llega al escenario del delito, se debe 

nombrar un administrador de la investigación que decida la técnica idónea para realizar 

el procesamiento del lugar, según sus condiciones particulares (Campos Calderón, 2002, 

p. 33) - entre ellas debe considerarse el tamaño del lugar, la cantidad de luz y el estado 

del tiempo atmosférico – ya que el abordamiento adecuado, según estas características 



	  196	  

ayudará a prevenir que los indicios se contaminen o destruyan de forma culposa por el 

equipo de trabajo. 

 

Posteriormente, se procede a una inspección preliminar mediante la observación 

del lugar para localizar los indicios y establecer los corredores, que son zonas por las 

que los investigadores pueden transitar sin contaminar la escena. Sobre esta inspección 

Santiago Sáez (2010, p. 391) manifiesta que debe consistir en un escrutinio mental 

minucioso con el fin de describir y ubicar todos los elementos de evidencia física o 

material sensible significativos, con el fin de establecer la relación que guardan con el 

hecho delictivo y entre ellos mismos.  

 

El CPP señala lo siguiente con respecto de la inspección del escenario del delito:  

 

Artículo 185.- Inspección y registro del lugar del hecho: Cuando sea necesario 

inspeccionar lugares o cosas por existir motivos suficientes para sospechar que se 

encontrarán rastros del delito o por presumirse que, en determinado lugar, se 

oculta el imputado o alguna persona evadida, se procederá a su registro. 

Mediante la inspección se comprobará el estado de las personas, los lugares, las 

cosas, los rastros y otros efectos materiales existentes, que resulten de utilidad para 

averiguar el hecho o individualizar a sus autores o partícipes. 

El representante del Ministerio Público será el encargado de realizar la diligencia, 

salvo que se disponga lo contrario. 

Se invitará a presenciar la inspección a quien habite el lugar o esté en él cuando se 

efectúe o, en su ausencia, a su encargado o a cualquier persona mayor de edad. Se 

preferirá a familiares del primero. 

 

Una vez realizada esta inspección preliminar se puede determinar el orden idóneo 

en el que ingresarán los equipos de trabajo y el número de personas a integrarlos. El 

ingreso al escenario va a ser casuístico ya que depende de las características propias del 

delito a investigar y de los indicios presentes en el escenario, pero generalmente 

ingresan primero los técnicos en fotografía y planimetría forense, quienes fijan el 



	   197	  

escenario y sus indicios tal y como fueron hallados, para posteriormente dar paso a los 

equipos especializados para el levantamiento de indicios. 

 

d. FIJACIÓN DE LA EVIDENCIA 

 

Como su nombre lo indica, en esta etapa lo que se pretende es  establecer la 

ubicación exacta de los indicios dentro del escenario del delito a través de un medio 

físico idóneo y que posteriormente tenga utilidad  probatoria. La observación debe ser 

minuciosa y objetiva, para lo que constituye un auxiliar valioso la realización de 

esquemas y, sobre todo de fotografías o videos, tomados desde diversos ángulos para 

fijar la posición de los vestigios (Calabuig, 1998, p. 1104). Esta etapa no sólo es útil para 

determinar la ubicación de los indicios, sino también para documentar el estado en que 

se encontraban cuando fueron hallados, para ello se les describe detalladamente y de 

forma individual en las actas correspondientes. 

 

Debido que los medios legales para la fijación de la evidencia son audiovisuales o 

documentales, siendo estos la fotografía, el video, los planos y las actas policiales o 

judiciales (Campos Calderón, 2002, p.35), “nada se deberá tocar, mover o recoger, 

mientras no haya sido fijado, fotografiado, localizado en un bosquejo o dibujado, así 

como descrito minuciosamente en cuanto a la colocación, el estado o cualquier otra 

observación pertinente” (Santiago Sáez, 2010, p. 390). 

 

Con respecto de la fijación de la evidencia, el artículo 9 párrafo primero de la 

LOOIJ establece: 

 

Artículo 9.- El Organismo dejará constancia de las cosas, hechos o circunstancias 

de interés en la investigación, por medio de memorias, informes, diseños y 

cualesquiera otros medios científicos, tales como fotografías, fotocopias, cintas 

magnetofónicas, diagramas, planos, etcétera. 

 



	  198	  

Además, el CPP ha establecido la obligatoriedad del levantamiento de un acta 

donde se describa con detalle el estado de las cosas o personas involucradas en un ilícito, 

al respecto señala: 

 

Artículo 186.- Acta: De la diligencia de inspección y registro, se levantará un acta 

que describirá, detalladamente, el estado de las cosas y las personas y, cuando sea 

posible, se recogerán o se conservarán los elementos probatorios útiles. Si el hecho 

no dejó rastros, ni produjo efectos materiales o si estos desaparecieron o fueron 

alterados, el encargado de la diligencia describirá el estado existente y, en lo 

posible, verificará el anterior. En caso de desaparición o alteración, averiguará y 

hará constar el modo, el tiempo y la causa que la provocó. 

 

Entonces, se puede decir que por medio del acta es posible corroborar si todos los 

procedimientos fueron efectuados siguiendo los requerimientos técnicos idóneos o si 

estos fueron vulnerados en algún momento de la investigación, por lo que son 

indispensables a la hora de valorar la prueba para establecer o esclarecer 

cuestionamientos sobre la administración del escenario del delito. 

 

Por otra parte, el artículo 4 de la LOOIJ establece que sus investigadores deben 

realizar las operaciones técnicas pertinentes para la fijación de los indicios, al respecto 

señala:  

 

Artículo 4.- El Organismo tendrá, entre otras que legalmente le sean señaladas, las 

siguientes atribuciones:  

4) Hacer constar el estado de las personas, cosas y lugares, mediante los exámenes, 

inspecciones, planos, fotografías, y demás operaciones técnicas aconsejables;  

5) Recoger todas las pruebas y demás antecedentes, que tengan importancia en el 

caso. 

 

No puede olvidarse que una vez fijados los indicios con alguno de los medios 

mencionados – fotografía, video, plano o acta - se debe proceder a individualizar y 
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resguardar cada uno de los soportes físicos empleados, lo cual se considera es un paso 

final indispensable para evitar su incorrecta manipulación o que sean confundidos entre 

ellos.  

 

e. RECOLECCIÓN DE LOS INDICIOS 

 

El levantamiento y recolección de los indicios se realiza una vez que se ha 

“observado y fijado el lugar de los hechos” (Vanegas González, 2002, p. 37) y deben ser 

realizados por investigadores cuya capacitación y conocimientos técnicos los hagan 

idóneos según su área de experticia para evitar cualquier riesgo de alteración o 

contaminación, ya que “mal recogido el indicio se vuelve inutilizable y es la verdad la 

que escapa al investigador” (Calabuig, 1998, p. 1103). 

 

En concordancia con lo anterior la Circular número 17-98 de la Fiscalía General de 

la República (1998) establece: 

 

Artículo 24.- Búsqueda y conservación de rastros, elementos y objetos de interés 

probatorio: La fijación, levantamiento, embalaje, etiquetado y transporte, de las 

evidencias recolectadas en 

el sitio del suceso, estará a cargo del Organismo de Investigación Judicial, sin 

perjuicio de la supervisión que pudiere ejercer el Fiscal en cada una de estas fases 

de la cadena de custodia. 

Las evidencias podrán mantenerse bajo el resguardo del Organismo de 

Investigación Judicial. Concluida la investigación preparatoria, se enviarán al 

Ministerio Público para su custodia, y cuando fuere procedente, al Depósito de 

Objetos correspondiente. 

 

Como ya se mencionó, en esta etapa la pericia del investigador juega un papel muy 

importante para la prevención de contaminación o destrucción del indicio. Así lo 

manifiestan Domínguez, Gamba y Parra (2010) para quienes “en la investigación 

pericial de un indicio biológico una etapa limitante es la recogida de la muestra. Una 
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toma de muestras inadecuada puede dañar las mismas, imposibilitando su posterior 

procesamiento” (p. 287). También Santiago Sáez (2010, p. 389) se ha pronunciado sobre 

el tema recordando que: 

 

No hay malhechor que no deje detrás de él, alguna huella aprovechable” y además, 

“los indicios son mudos testigos de los hechos”, por lo que la alteración o 

modificación puede traer graves consecuencias para la investigación, desde la 

confusión hasta el fracaso total y la imposibilidad de lograr u obtener la verdad 

cierta y concreta del hecho delictivo.  

 

Para el levantamiento de indicios biológicos y evidencias traza la presencia de 

peritos especializados no es indispensable en el escenario del delito, esto se debe a que 

los investigadores de la policía judicial reciben la capacitación necesaria por parte del 

Departamento de Laboratorios de Ciencias Forenses para poder realizar la búsqueda y 

levantamiento de indicios de esta naturaleza; además, también existe la Sección de 

Inspecciones Oculares y Recolección de Indicios, conocida por sus siglas S.I.O.R.I., la 

cual es parte del Organismo de Investigación Judicial y está ampliamente capacitada 

para esas tareas. Se considera entonces que para el levantamiento de fluidos biológicos, 

resulta de vital importancia que el equipo de trabajo que interviene en el escenario 

utilice siempre instrumental estéril y acate las normas básicas de bioseguridad, como el 

uso de gabacha, guantes de látex, lentes de protección, cubre cabezas, cubre zapatos, 

mascarilla y demás que consideren necesarias, según cada caso.  

 

Siguiendo a Meléndez Bolaños (2006) estas medidas de seguridad pretenden 

cumplir dos objetivos: la protección del escenario, evitando su contaminación por la 

interferencia del investigador (p. 189) y la protección del investigador mismo, ya que 

cuando se trate de indicios bajo sospecha de contener fluidos biológicos, al desconocer 

su origen se deben tratar como potenciales transmisores de enfermedades 

infectocontagiosas (Saferstein, 2007, p. 52). 
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Además, cuando en el escenario del delito se encuentran huellas digitales y fluidos 

biológicos mezclados, debe establecerse cuál de los dos indicios va a ser prioritario, ya 

que los materiales empleados para el revelado de las huellas puede alterar los resultados 

de las pericias bioquímicas. También, debe tomarse en cuenta que, según lo señala 

Meléndez Bolaños (2006, p. 186) las moléculas biológicas son estables siempre y 

cuando se encuentren dentro del ser humano, por lo que cuando se encuentran fuera de 

él empiezan a ocurrirles cambios, que pueden conducir a la degradación del ADN. Entre 

los factores que pueden propiciar su degradación se encuentra el tiempo, lluvia, 

humedad, temperatura, luz y contaminación química o biológica. 

 

Entonces, la recolección de los fluidos y su protección a esos factores debe 

realizarse lo antes posible y con las técnicas adecuadas, ya que éstas pueden variar, 

según el fluido sea sangre, semen o saliva y las condiciones en que se encuentren. A 

continuación, se detallará cada una de ellas siguiendo lo establecido por el Manual de 

Recolección de Indicios del Organismo de Investigación Judicial (2004): 

 

e.1. LEVANTAMIENTO DE INDICIOS CON SANGRE 

 

Este fluido puede encontrarse presente en escenarios de delitos donde hubo uso de 

violencia física para someter a la víctima que se defendía del ataque. En el caso de los 

delitos sexuales la presencia de sangre puede deberse también al desgarro del himen, del 

periné o del ano, pues a causa de la consumación del delito estos pueden sangrar 

levemente y ese fluido podría quedar impregnado en prendas de vestir o ropa de cama.  

 

Para ilustrar lo anterior en el siguiente extracto, se demuestra la utilidad de los 

rastros de sangre que quedan en el escenario del delito – incluyendo el cuerpo de la 

víctima – para la vinculación de un sospechoso con el hecho delictivo: 

 

Entre los objetos hallados por la policía judicial en el lugar se destacan el maletín 

o salveque de la ofendida con cuadernos que llevaban escrito su nombre, su 

enagua escolar y su calzón; su blusa y camiseta ensangrentadas, sobre todo en el 
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área del cuello (…) en tanto que cuando se detuvo al imputado (…) se halló sangre 

en su calcetín y su zapato, al igual que en los zapatos de la víctima (…) el a quo 

tuvo acceso al dictamen de bioquímica demostrativo de que rastros de sangre 

hallados en el calzoncillo decomisado a E. son compatibles con la sangre de la 

ofendida (Considerando I, Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Segundo 

Circuito Judicial de Guanacaste, Santa Cruz, Sentencia N° 0273 – 2012). 

Si bien, en el caso anterior existían otros elementos de prueba que sirvieron para 

individualizar al actor de un delito de violación y de homicidio en grado de tentativa, los 

rastros de sangre constituyeron un elemento determinante para vincular a la víctima con 

su agresor.  

A continuación se analizarán las formas comunes de realizar el levantamiento de 

estos indicios:  

 

e.1.1. Derrames de sangre 

 

Para la recolección de sangre líquida debe emplearse una jeringa o un gotero y un 

tubo para almacenar sangre sin anticoagulante. La forma más práctica de comprobar que 

se está utilizando el tubo correcto es fijándose en el color de su tapón, ya que éste puede 

ser de distintos tonos. Para el levantamiento de sangre se requiere utilizar un tubo de 

ensayo con tapón de color rojo, pues estos no contienen anticoagulantes. 

 

Si no se cuenta con una  jeringa o un gotero estéril, puede emplearse un trozo de 

tela o cuatro aplicadores secos para absorber la muestra. Estos deben colocarse en una 

placa de Petri o en una caja de cartón pequeña para que puedan secarse a temperatura 

ambiente. Posteriormente, el material debe colocarse en un tubo de ensayo sin 

anticoagulante.  

 

Una vez que la muestra se encuentra en el tubo de ensayo, éste debe rotularse con 

la fecha, hora, lugar, partes involucradas y el nombre de quien llevó a cabo el proceso de 

recolección. Finalmente, cada uno de los tubos debe ser embalado y lacrado en una caja 

de cartón, un sobre de papel manila, o bien, un envoltorio de papel debidamente 
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etiquetado y con la indicación de que contiene un tubo de ensayo con sangre. Cuando se 

utilice la tercera opción, una buena forma de conservar la integridad del tubo de ensayo 

es recubriéndolo con algodón (Meléndez Bolaños, 2006, p. 211) para evitar su quiebre 

por contacto. 

 

No puede olvidarse realizar el levantamiento de una muestra control, ésta consiste 

en utilizar las mismas técnicas para el levantamiento de sangre mencionadas sobre la 

misma superficie donde se encuentra la mancha, pero en una zona libre del fluido. Esta 

muestra se utiliza para verificar que sobre el material de soporte no existen elementos 

que puedan interferir en los resultados de las pericias a realizar en el fluido recolectado o 

en la interpretación que se le den a las mismas  (Saferstein, 2007, p. 51). 

 

e.1.2. Manchas húmedas de sangre sobre objetos inamovibles o de gran 

tamaño 

 

Cuando la mancha de sangre se encuentra en objetos voluminosos o que no pueden 

ser removidos – por ejemplo un sofá o un colchón – y el material del que están 

elaborados permite cortes, debe utilizarse una hoja de afeitar nueva o un bisturí 

esterilizado para cortar una muestra de la superficie. Si no es posible realizar cortes 

sobre ésta – por ejemplo, si se trata de una mesa de comedor o una silla de madera – 

pueden utilizarse cuatro aplicadores secos, un trozo de tela o hebras de hilo absorbente. 

 

Con ayuda de un par de pinzas esterilizadas el recurso por emplear se frota sobre la 

superficie con sangre y se coloca en una placa de Petri, donde deberá permanecer hasta 

secarse para posteriormente ser colocado en tubos de ensayo sin anticoagulante y ser 

embalado, lacrado y etiquetado.  

 

En este punto, es necesario acotar que los procesos biológicos que degradan los 

fluidos son lentos si se logra remover el factor humedad o se disminuye la temperatura 

mediante refrigeración, por lo que de no ser posible su secado a temperatura ambiente 

lejos de fuentes de calor, corrientes de aire o luz directa, debe recurrirse al transporte del 
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indicio húmedo, pero a baja temperatura  (Meléndez Bolaños, 2006, p. 187). En otras 

palabras, si la muestra no puede secarse en el lugar, su transporte al Departamento de 

Laboratorios de Ciencias Forenses debe llevarse a cabo en cadena de frío y de forma 

inmediata, sin olvidar además realizar de previo el levantamiento de una muestra control 

utilizando un bisturí nuevo o alguno de los implementos mencionados. Estas 

instrucciones deben seguirse también cuando se trate de semen y saliva como se verá 

posteriormente. 

 

e.1.3 Recolección de manchas secas de sangre sobre objetos inamovibles o de 

gran tamaño 

 

Cuando en el escenario del crimen se detecta la presencia de manchas de sangre 

secas y en soportes no absorbentes, a simple vista parecen costras con aspecto de 

escamas brillantes, “si la sangre es reciente, las escamas son rojas, aunque el color 

depende con independencia de la edad, del grosor de la costra; a menor espesor, el rojo 

es más acusado. Con la antigüedad las costras se van haciendo más oscuras” (Calabuig, 

1998, p. 1105). Existen tres formas por las cuales puede realizarse el levantamiento de 

las manchas secas: mediante cortado, raspado o dilución  (Saferstein, 2007, p. 49). 

 

e.1.3.1 Levantamiento por cortado 

 

Cuando el material del que está elaborado el objeto lo permite, se pueden emplear 

un par de tijeras o un bisturí para cortar la parte que contiene la mancha seca. Con el uso 

de pinzas estériles el trozo de material se coloca en un tubo de ensayo o en una caja de 

Petri, la cual deberá sellarse con cinta adhesiva para evitar que la muestra se salga 

durante su manipulación o traslado. Seguidamente, debe realizarse la toma de la muestra 

control siguiendo el mismo procedimiento para finalmente utilizar una caja de cartón, 

bolsa o sobre de papel para embalar, lacrar y etiquetar cada muestra por separado y 

proceder a su traslado inmediato en cadena de frío. 
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e.1.3.2 Levantamiento por raspado  

 

Se utiliza para recolectar muestras sobre superficies lisas, para ello se utiliza un 

bisturí o una hoja de afeitar nueva y una caja de Petri estéril que recibirá los restos de 

sangre que se desprenden por el raspado. Posteriormente, esos restos deben ser 

depositados en un tubo de ensayo sin anticoagulantes. Es necesario también realizar el 

levantamiento de una muestra control utilizando un bisturí o una hoja de afeitar distinta. 

El tubo de ensayo de cada muestra deberá ser rotulado y embalado en una caja de cartón, 

sobre o bolsa de papel debidamente lacrada y etiquetada, sin olvidar la indicación de que 

contiene un tubo de ensayo con sangre. 

 

e.1.3.3 Levantamiento por dilución 

 

Se debe emplear esta técnica cuando la muestra se encuentre en una superficie que 

por su porosidad no permita realizar el raspado tal y como se explicó en el punto 

anterior. Para ello, se requiere: aplicadores, un trozo de tela o hebras de hilo absorbente, 

los cuales deben humedecerse con agua destilada o solución salina, todo debidamente 

estéril. 

 

Para realizar esta técnica, el material seleccionado debe frotarse sobre la mancha 

de sangre para posteriormente secarse en una placa de Petri a temperatura ambiente. No 

debe olvidarse la recolección de una muestra control siguiendo la misma técnica 

seleccionada. Una vez secas las muestras, cada material se coloca en un tubo de ensayo 

sin anticoagulante y por separado, los cuales deben rotularse y embalarse en cajas de 

cartón, sobres o bolsas de papel debidamente lacrados y etiquetados con la indicación de 

que contienen un tubo de ensayo con sangre. Después de su embalaje se procede a su 

traslado al Departamento de Laboratorios de Ciencias Forenses de forma inmediata y en 

cadena de frío si su secado no fue posible. 
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e.2 RECOLECCIÓN DE INDICIOS CON SEMEN 

 

Las características del semen van a depender de su antigüedad, ya que tiene un 

color blanco semitransparente y aspecto grumoso cuando es fresco y color ligeramente 

amarillo con textura endurecida si es antiguo (Vanegas González, 2002, p. 42). Estos 

indicios pueden encontrarse sobre el cuerpo de la víctima, en prendas de vestir y en el 

sitio del suceso. En este trabajo se considera que las manchas de semen pueden 

constituirse en pruebas sumamente relevantes en los delitos sexuales no sólo porque 

permiten la identificación del individuo a través de análisis de A.D.N sino porque su 

presencia es un fuerte indicador de actos libidinosos. A continuación, se describe la 

recolección de muestras para cada supuesto:   

 

e.2.1 Toma de muestras sobre el cuerpo del ofendido 

 

En los casos donde se presuma la presencia de semen sobre el cuerpo de la persona 

ofendida, el tiempo es un elemento que juega en contra de la recuperación del fluido 

biológico, por lo que el traslado del ofendido a la Clínica Médico Forense debe 

realizarse de forma inmediata para su atención por personal calificado. 

 

Para recolectar las muestras en cavidades – por ejemplo, boca, vagina o ano – se 

utiliza un mínimo de 4 aplicadores. Primero se utilizan dos aplicadores secos y estériles 

que se introducen en la cavidad y se frotan siguiendo un movimiento rotatorio para 

impregnar completamente la superficie. Si la zona de recolección es externa – por 

ejemplo piel – se utiliza el mismo procedimiento, pero los aplicadores deben 

humedecerse previamente en solución salina estéril. 

 

Una vez tomadas las muestras los aplicadores se colocan en sus envoltorios 

originales, se sellan con cinta adhesiva y se rotulan de forma individual con la fecha, 

hora y sitio anatómico de la toma de la muestra, nombre completo de la víctima y del 

profesional que llevó a cabo el procedimiento. 
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Posteriormente, se toman otros dos aplicadores y se repite el mismo procedimiento 

de recolección, según se trate de una cavidad o de una zona externa, pero deben girarse 

una única vez sobre un portaobjetos estéril. Una vez que cada aplicador se ha girado 

sobre un portaobjetos distinto para cada uno, deben devolverse a sus envolturas 

originales para ser sellados y rotulados. Es posible encontrar aplicadores que se colocan 

en tubos de ensayo y no en su empaque original, de acuerdo con el Manual de 

Recolección de Indicios (2004) esto también es una práctica permitida, sin embargo el 

tubo debe estar seco, estéril y no incluir ningún anticoagulante. Indistintamente de si se 

utiliza el empaque original o un tubo de ensayo, la muestra debe ser transportada en 

cadena de frío de forma inmediata.  

 

Es importante considerar además que previo a la toma de muestras debe evitarse 

que la víctima orine, defeque, se bañe o lave las zonas donde hubo contacto sexual 

(DiMaio y DiMaio, 2001, p.436), ya que esto disminuye considerablemente las 

posibilidades de hallar residuos biológicos, sobre todo si la toma se realiza de 3 a 6 días 

después del ataque sexual, ya que desde estas circunstancias los análisis podrían arrojar 

resultados negativos.  

 

e.2.2. Semen en prendas de vestir 

 

Cuando el fluido se encuentra en prendas de vestir, éstas deben ser trasladas al 

Departamento de Laboratorios de Ciencias Forenses, para ello la prenda necesita estar 

seca, pues caso contrario mientras se encuentra embalada podría generarse la 

reproducción de bacterias que alteren la integridad del fluido biológico. 

 

Si la prenda está húmeda necesita llevarse a un área descontaminada, de acceso 

restringido y libre de corrientes de aire, partículas de polvo y luz solar directa, en esa 

área se debe utilizar un trozo de plástico sobre el cual colocar un trozo grande de papel 

kraft o bond, en el que se extiende la prenda sin sacudirla, ésta a su vez debe cubrirse 

con otro trozo de papel, donde se deja secando a temperatura ambiente. Una vez que la 

prenda esté completamente seca, los trozos de papel que la protegen deben doblarse 
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hasta conseguir envolverla completamente sellando las aberturas que resulten con cinta 

adhesiva para posteriormente colocarle dentro de una bolsa de papel de tamaño 

adecuado para asegurar la circulación de aire (Saferstein, 2007, p. 49); esa bolsa debe ser 

lacrada, sellada y rotulada como corresponda y en caso de tratarse de más de una prenda 

cada una de ellas debe secarse y embalarse por separado. 

 

Si debido a las circunstancias propias del escenario del delito no es posible secar la 

prenda, debe colocarse dentro de una bolsa de papel sellada y que a su vez ha de ser 

colocada dentro de un recipiente plástico o una bolsa plástica abierta que permita su 

aireación mientras es trasladada de forma inmediata al Departamento de Laboratorios de 

Ciencias Forenses. 

 

e.2.3. Semen en indicios del sitio del suceso 

  

Cuando en el escenario del delito se observan indicios con presencia de semen y 

que pueden ser transportados fácilmente, estos deben secarse previamente en un lugar 

con acceso restringido siguiendo las indicaciones anteriormente expuestas para las 

prendas de vestir. Una vez que esté completamente seco, se embalan, sellan, lacran y 

rotulan de forma individualizada en papel kraft para iniciar su traslado inmediato al 

Departamento de Laboratorios de Ciencias Forenses. Si por el contrario, el fluido sigue 

húmedo y se encuentra en un indicio inamovible o de gran volumen, se le debe levantar 

con ayuda de un aplicador seco y estéril, pero si el mismo ya está seco, puede emplearse 

un aplicador ligeramente humedecido con agua destilada o solución salina.  

 

Una vez que el aplicador se impregnó completamente con el fluido recolectado, se 

seca sobre una placa de Petri estéril para después colocarlo dentro de un tubo de ensayo 

sin anticoagulante que tiene que ser debidamente rotulado con la hora y fecha, lugar del 

levantamiento, nombre del ofendido y el tipo de muestra que contiene, mismo que debe 

embalarse en una caja de cartón o sobre de papel manila sellado, lacrado y rotulado con 

la indicación de que contiene un tubo de ensayo para finalmente ser trasladado a la 

mayor brevedad al Departamento de Laboratorios de Ciencias Forenses. 
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e.3 RECOLECCIÓN DE INDICIOS CON SALIVA 

 

Las muestras de saliva son excelentes fuentes de material biológico para fines 

comparativos, sin embargo, pueden pasar desapercibidas durante la inspección de un 

escenario debido a su transparencia (Meléndez Bolaños, 2006, p. 218). A continuación - 

de igual manera que se realizó para la sangre y el semen -, se resumen las técnicas de 

recolección aptas para este fluido siguiendo el Manual de Recolección de Indicios: 

 

e.3.1. Residuos de saliva en el escenario del delito 

 

Cuando el fluido se encuentre en objetos de fácil manipulación y traslado pueden 

ser embalados en cajas de cartón, bolsas o sobres de papel de tamaño adecuado 

debidamente sellados, lacrados y rotulados con la fecha, hora y lugar del levantamiento, 

nombre del ofendido y el del responsable de su recolección. Entre los objetos en los que 

podría encontrarse fluido salival se encuentran las colillas de cigarrillo, vasos, botellas, 

pajillas y restos de alimentos. 

 

Si se trata de un objeto inamovible o de gran volumen con superficie porosa y el 

fluido ya se ha secado, el material a utilizar para recolectar la muestra puede ser un trozo 

de tela absorbente estéril humedecida con solución salina o agua destilada.  

 

En aquellos casos donde la muestra aún esté húmeda, se recurre al uso de 

aplicadores secos, los cuales necesitan secarse en un lugar limpio y restringido con 

ayuda de placas de Petri, para posteriormente, ser colocados en un tubo de ensayo estéril 

y sin anticoagulantes. El tubo de ensayo se rotula y embala en un sobre de papel manila 

sellado, lacrado y rotulado con la indicación de que contiene un tubo de ensayo con lo 

que aparenta ser saliva para finalmente ser trasladado a la mayor brevedad al 

Departamento de Laboratorios de Ciencias Forenses. 

 

Si la muestra está seca y se encuentra en una superficie no porosa, puede utilizarse 

la técnica del raspado con ayuda de una hoja afeitar o bisturí y una caja de Petri sobre la 
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cual se hacen caer los residuos, mismos que deben ser colocados en un tubo de ensayo 

sin anticoagulante para su embalado, sellado, lacrado y rotulado.  

 

Vale la pena recordar que también se requiere realizar el levantamiento de una 

muestra control siguiendo los procedimientos anteriormente descritos, durante los cuales 

se considera que el uso de mascarilla dobla su importancia, ya que previene que la 

muestra sea objeto de contaminación cruzada a causa de la saliva del investigador.  

 

e.3.2. Residuos de saliva en el cuerpo de la víctima 

 

Si a raíz del relato de la víctima se presume la presencia de saliva en su cuerpo, el 

levantamiento debe realizarse mediante el empleo de aplicadores estériles ligeramente 

humedecidos con agua destilada. 

 

Cada aplicador debe frotarse en forma circular sobre la zona para posteriormente 

ponerse a secar sobre una placa de Petri esterilizada. Una vez que se encuentren secas se 

les coloca cinta adhesiva para mayor protección, se embala en una caja de cartón, sobre 

o bolsa de papel, sellada, lacrada y rotulada con la indicación de que contiene una placa 

de Petri. Este indicio y su respectiva muestra control - embalada de forma separada – 

deben ser trasladadas al Departamento de Laboratorios de Ciencias Forenses para los 

análisis que corresponden de manera inmediata. 

 

Se considera que es importante hacer énfasis en este momento de la necesidad de 

que independientemente de su naturaleza y lugar de recolección cada indicio lleve 

indicación de la fecha y hora en que fue recolectado, ya que esto funciona como una 

herramienta para que el perito y los sujetos intervinientes verifiquen que el traslado se 

realizó en menos de 24 horas tal y como se requiere para la correcta preservación de los 

fluidos biológicos.  
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f. EMBALAJE DE LA EVIDENCIA 

 

Una vez recolectados, los indicios deben ser clasificados y embalados de forma 

individual – aún cuando hayan sido levantados de la misma superficie o sean de la 

misma naturaleza – esto previene daños a su integridad por contacto entre las muestras y 

evita la contaminación cruzada (Saferstein, 2007, p. 49); para estos efectos como se vio 

en el punto anterior, los materiales a utilizar para el embalaje van a depender de la 

naturaleza del propio indicio.   

 

En la doctrina criminalística el embalaje ha sido entendido como “la maniobra que 

se hace para guardar, inmovilizar y proteger algún indicio, dentro de algún recipiente 

protector” (Vanegas González, 2002, p. 37). Tiene como objetivo principal no sólo 

individualizar el elemento probatorio, sino también, garantizar su integridad, por lo que 

la calidad del material a utilizar debe evitar “su alteración o destrucción, ya sea por la 

manipulación natural de la cual es objeto, o bien por las condiciones de temperatura y 

humedad que puedan afectar o alterar las cualidades esenciales del contenido” (Campos 

Calderón, 2002, p. 40). La importancia de este aspecto radica en que posibilita la entrega 

en el laboratorio forense sin ningún tipo de contaminación, con lo que se garantiza que 

los resultados que se obtengan de ellos sean confiables. 

 

El embalaje cumple con varias finalidades (Meléndez Bolaños, 2006, p. 190): 

• Proteger la integridad de la muestra. 

• Proteger de contaminaciones a quienes entran en contacto con la muestra. 

• Constituirse en un elemento a verificar en cada paso de la cadena de custodia.  

 

Para ayudar a cumplir estos objetivos el embalaje debe estar conformado por dos 

partes: el embalaje interno y el externo. El embalaje interno tiene la finalidad de proteger 

la integridad del indicio de forma directa contra cualquier tipo de contaminación, o 

alteración de sus características (Salas Zúñiga, 2004, p. 3), mientras que el embalaje 

externo se puede tratar de una bolsa de papel o caja de cartón, dependiendo de la 
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naturaleza del indicio que le brinda mayor protección mediante el resguardo del 

embalaje interno.  

 

El embalaje externo está integrado por tres elementos: el empaque, lacrado y 

etiquetado (Campos Calderón, 2002, p. 40), por lo que si alguno de los tres ha sufrido un 

daño comprometería la integridad de todo el embalaje. 

 

f.1. EMPAQUE  

 

Es el envoltorio o recipiente utilizado para depositar la evidencia. Para el caso de 

fluidos biológicos los idóneos deben ser cajas de cartón, papel para envolver, bolsas de 

papel y material para sellar y rotular (Meléndez Bolaños, 2006, p. 190). 

Independientemente del tipo de fluido biológico del que se trate, debe tomarse en cuenta 

lo siguiente: 

 

Todo indicio con material biológico debe ser empacado y sellado en papel y nunca 

en plástico, porque el clima húmedo y caliente de nuestro país favorece el 

crecimiento de hongos y bacterias, en todo tipo de material que contenga fluidos 

biológicos, con el consecuente deterioro o pérdida total de nuestro indicio  

(Meléndez Bolaños, 2006, p. 191). 

 

Esta condición – el embalado en papel – debe seguirse siempre y cuando no se esté 

tratando de preservar una muestra húmeda, pues en este caso el fluido puede traspasar el 

material y convertirse en una fuerte de contaminación cruzada. 

 

f.2. LACRADO 

 

También conocido como sellado tiene la finalidad de ayudar a determinar o 

descartar la posibilidad de que el embalaje haya sido abierto, sea de forma accidental o 

intencional antes de llegar a manos del profesional del laboratorio encargado de su 
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análisis (Salas Zúñiga, 2004, p. 3), por lo que la integridad de la evidencia es garantizada 

al evitar su alteración o sustracción.  

 

La forma correcta para el sellado es colocando cinta adhesiva que permita escritura 

sobre ella en cada una de las aberturas del material que constituya el embalaje externo – 

sea este, por ejemplo, una caja o una bolsa – sobre la cinta adhesiva el profesional que 

llevó a cabo el levantamiento del indicio debe plasmar el sello de la autoridad judicial y 

su firma con un marcador indeleble abarcando parte del recipiente del embalaje, así, en 

caso de que el empaque sea abierto por algún motivo, el sello y la firma plasmados en la 

cinta adhesiva van a presentar irregularidades. Además, el Manual de Recolección de 

Indicios del Departamento de Laboratorios de Ciencias Forenses del Organismo de 

Investigación Judicial señala que una buena medida de seguridad para proteger la firma 

es colocar sobre ésta un trozo de cinta adhesiva transparente. 

 

f.3. ETIQUETADO  

 

Cada empaque debe contar con una etiqueta que individualice e identifique la 

evidencia así como su origen para evitar que se confunda con la de algún otro proceso. 

Esas etiquetas son oficiales del Organismo de Investigación Judicial y en ellas 

obligatoriamente se deben consignar los datos pertinentes sobre el indicio que contiene 

el empaque y el proceso al cual pertenece (Salas Zúñiga, 2004, p. 4). Con respecto de su 

etiquetado, el artículo 9 párrafo segundo de la Ley Orgánica del Organismo de 

Investigación Judicial establece: 

 

Artículo 9.- (…)  

Los elementos de prueba así obtenidos deberán ser individualizados y asegurados, 

para efectos de garantizar la veracidad de lo que hacen constar, por medio de una 

razón que indique lugar, día, hora y circunstancias en que se obtuvo, firmada por 

el funcionario o funcionarios responsables de su obtención, y debidamente sellada. 

En casos especiales serán, además, asegurados con lacre. 
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Además, en caso de que el fluido biológico se encuentre aún húmedo es 

indispensable que para el embalaje se utilicen materiales porosos que permitan el paso 

del aire, ya que a causa de la humedad se propician las condiciones para el crecimiento 

de moho y bacterias que pueden destruir la integridad de la muestra y, por consiguiente, 

su valor probatorio (Saferstein, 2007, p. 49). 

 

g. TRANSPORTE Y ENTREGA DE LA EVIDENCIA 

 

Una vez que las muestras han sido debidamente embaladas, las precauciones en su 

manejo deben continuar bajo un control riguroso, ya que como señala Calabuig (1998, p. 

1104) “incluso en el envío y transporte al laboratorio pueden alterarse las pruebas 

indiciarias”. Para estos efectos, además del etiquetado a su embalaje, a cada evidencia se 

le debe colocar una boleta de cadena de custodia con el fin de llevar un control sobre los 

sujetos que tuvieron a su cargo la evidencia desde el momento de su levantamiento hasta 

su  análisis pericial. 

 

La boleta de cadena de custodia es un documento escrito que permite determinar la 

secuencia en que los elementos de prueba fueron manipulados y en ella se debe 

consignar el nombre y la firma de cada una de las personas que tuvieron contacto 

con el indicio, así como la fecha, la hora, el número único, nombre del despacho 

judicial y una breve descripción del indicio (Salas Zúñiga, 2004, p. 10).   

 

Entonces, en esta boleta no sólo debe anotarse el nombre completo del encargado 

de custodiar la evidencia o de realizar su transporte, sino también, el día y hora cuando 

éste se realiza y el nombre de la persona que la recibe en el laboratorio. Con esto no sólo 

se permite determinar el responsable en caso de que la evidencia se contamine o sufra 

algún daño, sino que también, permite determinar si fue custodiada en un lugar adecuado 

y el tiempo transcurrido desde su recolección hasta el momento cuando es analizado por 

el perito designado, ya que esas circunstancias podrían ser motivo de alteración de las 

cualidades naturales de la muestra. 
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Es por ello que la boleta de cadena de custodia se concibe como una garantía para 

que se pueda comprobar y responder cuestionamientos sobre lo que sucedió con el 

indicio desde el momento de su hallazgo hasta su presentación en corte y si se falla en su 

seguimiento se puede dar pie a serios cuestionamientos sobre la autenticidad e integridad 

de la evidencia y los resultados de su examen en los laboratorios forenses  (Saferstein, 

2007, p. 51). 

 

Por otra parte, como se ha mencionado anteriormente para el caso específico de los 

fluidos biológicos trasladados húmedos, debe optarse por la cadena de frío, la cual de 

acuerdo con el Manual de Recolección de Indicios (2004) consiste en el traslado del 

indicio en una bolsa de papel que debe ser introducida en un recipiente plástico o hielera 

que contenga algún agente refrigerante, como por ejemplo, gel refrigerante. Si el fluido 

se secó previamente, se requieren condiciones frescas, evitando la humedad o la 

exposición del indicio a condiciones extremas de temperatura; esto puede lograrse 

transportándolas en un vehículo que cuente con aire acondicionado. Sobre este punto 

manifiesta Meléndez Bolaños (2006): 

 

Los indicios se pueden ver sometidos a altas temperaturas, que pueden causar la 

sudoración del empaque, si se han colocado en material plástico. Esta humedad 

interna va a favorecer el crecimiento bacteriano, que puede desencadenarla 

degradación del material biológico (…) por ello es recomendable que se cuente 

con contenedores que permitan mantener los paquetes en un ambiente o espacio 

ventilado (p. 192). 

 

Como otro aspecto importante y por tomar en cuenta  es que los oficiales a cargo 

del embalaje y transporte de la evidencia pueden caer en el error de adjuntar la boleta de 

cadena de custodia a la solicitud de análisis (Salas Zúñiga, 2004, p. 11), pero en la buena 

práctica debería adherirse al propio indicio como parte integral de éste, para ello debe ir 

unido al embalaje externo con el uso de cinta adhesiva.  
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h. ANÁLISIS PERICIAL DE LA EVIDENCIA 

 

Cuando el indicio llega al Departamento de Laboratorios de Ciencias Forenses del 

Organismo de Investigación Judicial, debe llevar una Solicitud de Dictamen 

Criminalístico (Salas Zúñiga, 2004, p. 13), éste es un formulario estándar que se utiliza 

como medio oficial para hacer alguna solicitud de servicios periciales ante cualquier 

unidad del departamento.   

 

Mas que un documento que reúne la información “administrativa” básica de un 

caso (número único, partes, autoridad, etc.), constituye la piedra angular para la 

comunicación entre la autoridad judicial y el analista forense, dejando claramente 

establecidas las necesidades o requerimientos del solicitante” (Salas Zúñiga, 2004, 

p. 13).  

 

Siguiendo al mismo autor, entre la información que debe incluirse en la Solicitud 

de Dictamen Criminalístico se encuentra:  

 

  Número único: se integra de 13 dígitos y debe anotarse completo, incluyendo 

los ceros.  

 

  Nombre completo de todos los ofendidos e imputados: sin excepciones debe 

incluirse el nombre y los dos apellidos de cada uno de los sujetos involucrados. No 

deben utilizarse frases como “y otros” cuando se trate de más de un ofendido o 

imputado. 

 

  Despachos involucrados: debe hacerse indicación del despacho judicial 

responsable del caso y del que realice la solicitud ante el Departamento de 

Laboratorios de Ciencias Forenses. 

 

  Asunto: en este apartado debe anotarse el delito que se investiga. Sin embargo, 

no resulta extraño para los peritos encontrarse con solicitudes en las cuales la 
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nomenclatura utilizada es incorrecta. Por ejemplo, en vez de indicar “violación 

sexual” o “abuso sexual” han existido solicitudes que señalan “agresión sexual”, el 

cual per se no es un delito tipificado bajo ese nombre. 

 

  Descripción de las pericias solicitadas: la solicitud debe señalar de forma breve 

pero clara qué es lo que se pretende averiguar con la pericia solicitada.  

 

Es muy frecuente el uso de frases como “realizar los análisis respectivos”, con los 

cuales realmente no se aporta al perito ningún dato sobre la información que 

necesita la autoridad que requiere la prueba y por consiguiente lo empujan a una 

posición donde debe suponer qué es lo que se pretende y cual es la prueba idónea 

para brindar la información que aparentemente necesita la autoridad judicial.  

 

Por ejemplo, una forma correcta de hacer la solicitud de un dictamen judicial sería: 

determinar si la sustancia impregnada en la blusa identificada como indicio n° 2 

corresponde a semen del imputado Juan Pérez Pérez” y no únicamente “realizar 

los análisis convenientes”. 

 

  Descripción de la evidencia enviada: debe señalarse de forma clara y concreta 

las características de mayor importancia del indicio enviado para análisis. Por 

ejemplo, para el mismo caso que se señaló anteriormente no basta con señalar 

únicamente “blusa”, sino que debería detallarse brevemente “blusa azul de manga 

larga, marca Sophie, talla M, con una estrella celeste al costado derecho”.   

 

  Resumen del caso: se trata de una breve reseña del caso y de los datos que 

resulten de utilidad para que el perito se oriente sobre las pruebas que debe realizar 

y así realice una pericia completa e informada  (Saferstein, 2007, p. 52). 

 

  Autorizaciones de destrucción: cada solicitud indispensablemente debe llevar 

la indicación de autorización o no autorización para la destrucción o alteración del 

indicio y su embalaje. Esto brinda al perito seguridad de que estos elementos no 
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serán requeridos posteriormente para otras pruebas, caso contrario la pericia no 

puede ser realizada hasta que no se aclare este punto, por lo que se genera un 

atraso innecesario que puede alterar la naturaleza de indicios biológicos como los 

que se estudian en este trabajo.  

 

  Nombres y firmas: tanto de quien solicita la pericia como del fiscal o juez que 

la autoriza. Estos deben acompañarse además de los sellos oficiales respectivos. 

 

Una vez en el laboratorio, el perito tiene la obligación de hacer constar de forma 

detallada en su dictamen el estado en que recibió tanto el material o fluido a analizar 

como su embalaje, con el fin de posibilitar una valoración respecto de la cadena de 

custodia de esa evidencia y de determinar si el embalaje pudo haber sido dañado o 

abierto en algún momento, ya que estos pueden ser motivos que le dificulten o 

imposibiliten de realizar un dictamen preciso. 

 

Además, esta descripción inicial posibilita “cualquier confrontación con lo descrito 

en los registros de la cadena de la prueba o con los testimonios de quienes tuvieron bajo 

su custodia la misma, principalmente si se detectan diferencias entre lo decomisado y lo 

analizado en el laboratorio” (Campos Calderón, 2002, p. 44). A modo de ejemplo se 

puede citar el siguiente extracto de una sentencia de la Sala Tercera de nuestro país: 

 

Funcionarios del Organismo de Investigación Judicial de Cartago recolectaron en 

la casa de la ofendida: “un pantalón azul marca Tommy Hilfiger talla cinco (5); un 

braziere (sic) color blanco talla 34, sin marca visible; una blusa color blanco sin 

marca (…) respecto a la prueba material se señala que: “se remite las prendas 

decomisadas a la menor ofendida para que disponga los análisis de Laboratorio a 

realizar,” (…) el informe de la Sección de Bioquímica de Ciencias Forenses del 

Organismo de Investigación Judicial número 98-54 BQM, de fecha 27 de julio de 

1997, indica que los indicios recibidos: a) un pantalón color azul de mezclilla 

marca Tommy Hilfiger, b) un sostén color blanco marca Wonderbra y, c) una 

miniseta color blanca sin marca, fueron recibidos en Recepción del Departamento 
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de Laboratorio de Ciencias Forenses el 23 de diciembre de 1997 a las 11:45 horas. 

Como se observa en este caso, las prendas que fueron decomisadas son las que 

finalmente son analizadas por los peritos, de forma tal que la actuación de la 

policía judicial en el decomiso de la vestimenta de la joven agredida estuvo 

apegada a lo dispuesto en la normativa, respetándose posteriormente la identidad 

de las evidencias que finalmente son objeto de estudio por parte de los 

especialistas forenses, por lo que el alegato del revisionista resulta infundado 

(Considerando único, Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, Sentencia N° 

1242 - 2012)  

En el caso anterior se alegaba la falta de correlación entre las prendas recolectadas 

en la casa de la víctima y las que fueron analizadas por el laboratorio de la Sección de 

Bioquímica del Organismo de Investigación Judicial, sin embargo, como es evidente, las 

prendas secuestradas fueron las mismas que se analizaron, por lo tanto, sobre ese punto 

no existió ruptura de la cadena de custodia de la prueba. 

 

i. DEVOLUCIÓN Y DESTRUCCIÓN DE LAS EVIDENCIAS 

 

Una vez que la evidencia es analizada y ha cumplido su objetivo dentro del 

proceso investigativo, deben ser devueltas a sus dueños. Sin embargo, dependiendo de 

su naturaleza existen evidencias que deben ser destruidas y para ello debe haberse 

solicitado la correspondiente autorización a la autoridad jurisdiccional que conoce el 

proceso o que ordenó la realización del peritaje. Esto se debe a la necesidad de contar 

con la certeza de que esa evidencia no va a ser requerida posteriormente para otras 

pericias.  

 

SECCIÓN III. ROMPIMIENTO DE LA CADENA DE CUSTODIA 

 

La cadena de custodia se rompe cuando alguna de sus etapas no es ejecutada 

siguiendo la técnica científica idónea o los procedimientos legales establecidos. Cuando 

esto sucede, el resultado de ésta no puede considerarse prueba lícita y su utilización por 

parte de los operadores jurídicos durante la investigación y etapa de juicio sería una 
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clara violación de los derechos fundamentales del imputado, sobre todo a su derecho al 

debido proceso. Así lo ha señalado también el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal 

de San José: 

 

Resulta innegable que el procedimiento para asegurar las evidencias que se logran 

en la escena del hecho, o bien en un allanamiento o al detener al acusado, al 

registrar un sitio, un vehículo, etc. tiene estrecha relación con la pureza probatoria 

y, en consecuencia, con el debido proceso. (Considerando I, Tribunal de Apelación 

de Sentencia Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, Sentencia N° 0572 

– 2013). 

 

Así lo sostiene también Molina (2004, p. 68) para quien del cuidado que se le 

preste a los indicios encontrados en el escenario del crimen “dependerá un resultado 

científicamente eficiente y legalmente aceptado”, por lo que corresponderá al tribunal 

realizar una revisión detenida de la cadena de custodia de cada prueba que haya sido 

introducida al proceso y el producto de dicho estudio debe verse reflejado en el fallo 

judicial que emita, pues de esto dependerá que un individuo siga en libertad o se le prive 

de ella mediante pena de prisión. 

 

Además, debe tenerse en claro que no cualquier violación a la cadena de custodia 

conlleva la supresión de la prueba que esta debía resguardar, así lo ha comprendido la 

Sala Tercera de nuestro país: 

 

No cualquier infracción a la cadena de custodia amerita prescindir de la prueba 

cuestionada, pues para ello debe producirse un agravio, es decir, que se 

imposibilite garantizar la identidad entre la evidencia recolectada y analizada. Es 

importante tener presente que, tal y como lo ha indicado esta Sala en otras 

oportunidades, la continuidad y regularidad de la cadena de custodia pueden 

demostrarse por cualquier medio probatorio legal, atendiendo al principio de 

libertad probatoria que rige en materia procesal penal (Considerando VII, Sala 

Tercera de la Corte Suprema de Justicia, Sentencia Nº 0670 – 2012). 
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El Tribunal de Apelación de Sentencia Penal Segundo Circuito Judicial de San 

José se ha manifestado sobre este tema recordando el voto de la Sala Constitucional 

número 7714 – 2000, en el cual esta Sala se pronuncia de la siguiente forma: 

La Sala Constitucional ha señalado, en relación con la cadena de custodia que: 

sólo deberá ser reconocida la infracción al derecho al debido proceso, cuando haya 

ocurrido dentro del procedimiento para la producción de elementos probatorios 

esenciales, en el sentido de que la ausencia de esa prueba torne imposible la 

atribución del hecho al imputado (Considerando II, Sentencia N° 0456 – 2012).  

Igual posición ha mantenido el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de 

Cartago: 

 

La cadena de custodia de la evidencia no es un fin en sí mismo, sino un 

procedimiento a seguir para asegurar un fin distinto cual es la identidad y pureza 

de la prueba recolectada en un sitio de suceso, de forma tal que no tiene sentido 

exigir el cumplimiento de los pasos recomendados para su observancia pues éstos 

no son un fin en sí mismos, sino que lo relevante es acreditar la existencia de un 

perjuicio derivado de la falta de cumplimiento de esos pasos que ponga en duda la 

identidad de la evidencia recolectada (Considerando I, Sentencia N° 0162 – 2013).  

En este trabajo se sigue esta línea jurisprudencial, pues consideramos que la 

elección del investigador de utilizar otros medios de preservación de la evidencia no 

constituye violación a la misma siempre y cuando ese medio alternativo se ajuste a los 

parámetros establecidos en este capítulo. Por ejemplo, en caso de no contar con cajas de 

cartón para depositar una muestra húmeda, puede optarse por algún material similar que 

permita la circulación del aire, pero nunca se debe depositar la muestra húmeda en 

recipientes plásticos o de vidrio sellados, ya que estos no cumplen con los requisitos 

necesarios para preservar la integridad de la muestra. Además, no solo se trata de 

preservar la integridad del indicio, sino también su identidad, por lo que de presentarse 

embalajes con apariencia de haber sido abiertos o muestras cuyas características no 

concuerden con las señaladas en el acta del levantamiento van a ser un indicador de una 
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posible ruptura en la cadena de custodia cuyas consecuencia sea una afectación a su 

valor como elemento de prueba valido dentro del proceso penal. 

 

 

CAPÍTULO III. LAS PRUEBAS PERICIALES BIOQUÍMICAS FORENSES EN 

LOS FLUIDOS BIOLÓGICOS: SEMEN, SALIVA Y SANGRE 

 

SECCIÓN I. LOS FLUIDOS BIOLÓGICOS Y SU RELEVANCIA DENTRO DEL 

PROCESO PENAL  

 

Durante un proceso judicial que haya sido interpuesto a causa de algún delito 

sexual se debe recurrir a una serie de investigaciones que incluyen aspectos tanto 

jurídicos como científicos, en estos últimos es donde interviene la Sección de Biología 

Forense y la Sección de Bioquímica Forense del Departamento de Laboratorios de 

Ciencias Forenses del Organismo de Investigación Judicial “llevando a cabo la búsqueda 

de fluidos corporales humanos - principalmente semen, sangre y saliva - en diversos 

indicios, así como la comparación de perfiles de ADN” (Cerdas, López y Espinoza, 

2005, p. 133).  

 

La identificación de estos fluidos tiene importancia científica y judicial ya que 

tomando en cuenta aspectos como el lugar en donde fueron hallados y sus condiciones 

individuales, se puede confrontar esa evidencia con la declaración de la víctima con el 

fin de verificar si existe correlación entre la información que ésta provee y los datos 

científicos que brinda la bioquímica forense. 

 

Además, una vez que estos fluidos han sido debidamente identificados como 

semen, saliva o sangre se posibilita la extracción de moléculas de ADN que permiten su 

amplificación mediante la técnica de Reacción en Cadena de la Polimerasa, lo que a su 

vez, permitirá una comparación de marcadores genéticos entre la muestra dubitada y la 

indubitada que se extraiga de los sospechosos, contribuyendo así a una vinculación o 

descarte de estos como autores del delito investigado.  
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En esta sección, se explicarán de manera sencilla las pericias bioquímico forenses 

que con mayor frecuencia se realizan en nuestro país para el reconocimiento de semen, 

saliva y sangre. Estas pericias se dividen en pruebas presuntivas o confirmatorias y sobre 

ellas Calabuig (1998, p. 1107) afirma que las primeras son muy sensibles, pero poco 

específicas, mientras las segundas poseen gran sensibilidad y especificidad.  

 

Este aspecto también resulta de importancia para los operadores jurídicos, ya que 

las pruebas presuntivas no aportan evidencia contundente al proceso sobre la naturaleza 

de los fluidos hallados en la escena del crimen o en el cuerpo de la víctima, mientras que 

las pericias confirmatorias sí cumplen con esta función de manera satisfactoria. No 

obstante, previo al estudio de las pericias específicas para cada fluido se considera 

necesario hacer mención al uso de la Lámpara de Luz Alterna por ser una pericia 

presuntiva de carácter general para la identificación inicial de posibles fluidos 

biológicos. 

 

SECCIÓN II. IDENTIFICACIÓN INICIAL DE FLUIDOS BIOLÓGICOS 

MEDIANTE EL USO DE LÁMPARA DE LUZ ALTERNA 

 

 
 

 

saliva y sangre haciendo mención a esta técnica para posteriormente profundizar en las 

pericias aplicables a cada fluido biológico. La Lámpara de Luz Alterna resulta de gran 

ayuda cuando se sospecha la presencia de algún fluido biológico en superficies amplias - 

como un vestido largo o un pantalón -, ya que su análisis mediante pruebas presuntivas o 

confirmatorias significaría un gasto innecesario de tiempo y de recursos. Es por ello que 

En muchas ocasiones, las muestras 

biológicas escapan a la vista, por lo que en el 

escenario del delito, en el laboratorio y 

durante el estudio médico legal del cuerpo de 

la víctima se recurre a una inspección inicial 

por la posible presencia de algún fluido 

biológico, pero sin llegar a reconocerlo, según 

su naturaleza, es por ello que se iniciará el 

estudio de la identificación forense del semen, 	  

Imagen n°1. Examen a prenda de vestir con 
Lámpara de Luz Alterna. Fuente: Material 
didáctico del Énfasis de Ciencias Forenses. 
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se recurre a un examen visual previo que contribuya con la localización de la mancha 

por analizar (Mozayani y Noziglia, 2006, p. 6).  

 

La razón de ser de esta pericia radica en que no todas las manchas pueden 

percibirse a simple vista, por lo cual debe recurrirse al uso de la Lámpara de Luz 

Alterna, que consiste básicamente en un instrumento que emite luz blanca a una 

intensidad muy alta y que se basa en el principio de excitación de los electrones por 

medio de ondas de luz, lo que hace que su nivel de energía sea superior, pero inestable. 

Cuando las proteínas regresan a sus niveles energéticos normales “liberan la energía 

absorbida en forma de radiación a una longitud de onda específica para cada sustancia, 

es por ello que las proteínas que están en los fluidos biológicos, emitirán siempre energía 

a la misma longitud de onda” (Cerdas Ávila, 2011, p. 668). 

 

Como parte del instrumental utilizado el perito cuenta con unos lentes especiales 

que sirven de filtro a las ondas de luz emitidas por el Cronoscopio, permitiendo la 

visualización exclusiva de la energía proveniente de las proteínas del fluido y que se 

manifiestan como fuentes de luz (Cerdas Ávila, 2011, p. 668).  

 

Siguiendo a Elkis (2013, p. 21) el procedimiento para la realización de esta pericia 

es el siguiente: 

 

a. Debe encenderse la lámpara de luz alterna y dejarse calentar por unos minutos. 

 

b. El indicio debe ser colocado en una superficie plana. 

 

c. Seguidamente, se apaga la luz de la habitación en la que se realizará la pericia. 

 

d. El indicio debe escanearse colocando la lámpara en un ángulo de 45º, esto 

permite una mejor observación de la fluorescencia de las manchas y de otra evidencia 

que pueda hallarse. Durante todo este proceso de escaneo del indicio el perito debe 

conservar puestos los lentes filtro.  
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e. Una vez hallada algún área con fluorescencia se tiene un resultado positivo, por 

lo que se presume la presencia de fluidos biológicos.  

 

f. Finalmente, la mancha debe encerrarse en un círculo con un lapicero para una 

más fácil localización de la muestra cuando sea necesario realizar pericias presuntivas o 

confirmatorias.   

 

Cuando el fluido detectado es saliva es menos fluorescente debido a su 

composición química, por lo que se presenta un color blanco azulado ligero o muy 

diluido. Lo contrario sucede con el semen, ya que en este caso será posible notar que su 

fluorescencia es fuerte (Mozayani y Noziglia, 2006, p. 6) ya que el plasma seminal 

contiene pequeñas cantidades de flavinas, las cuales son unos pigmentos amarillos que 

frente a la luz ultravioleta adquieren una coloración blanco – azulada intensa (Vanegas 

González, 2002, p. 42).  

 

En el caso particular de la sangre, no hay emisión de luz con la sola exposición a 

las ondas de luz de la lámpara (Cerdas Ávila, 2011, p. 669), sin embargo, su detección es 

posible con la aplicación de reactivos especiales como la fluoresceína. 

 

La utilización de esta pericia presenta una serie de ventajas para las 

investigaciones judiciales, entre las más importantes se puede mencionar las siguientes: 

 

• Es bastante útil para localizar fluidos biológicos en grandes áreas y en evidencias 

inamovibles como pisos y paredes (Cerdas Ávila, 2011, p. 668), entonces, cuando 

el instrumental se transporta a la escena del delito contribuye a agilizar la 

búsqueda de indicios. 

 

• Funciona bastante bien en telas o superficies de colores claros (Mozayani y 

Noziglia, 2006, p. 7), lo que agiliza la inspección de prendas íntimas o sabanas en 

tonalidades claras que formen parte de los indicios recolectados en la escena de un 

delito o se le hayan decomisado a la víctima. 
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• Proveen una forma rápida y no destructiva para examinar indicios de gran número 

o tamaño (Kobus, Silenieks y Scharnberg, 2002, p. 1), lo cual contribuye a que se 

cumpla con el principio de celeridad procesal al no dilatar la investigación o 

proceso judicial cuando la carga indiciaria por analizar sea muy amplia. 

 

Pese a estas características, la pericia no está exenta de desventajas, dentro de ellas 

se pueden considerar las siguientes: 

 

• Requiere de un equipo especializado con un costo económico alto y de tratamiento 

bastante delicado, el instrumental puede incluso ser pesado o voluminoso, por lo 

que su traslado es difícil (Wawryk y Odell, 2005, p. 297). 

 

• Su uso en soportes oscuros o toscos puede dificultarse pues funciona mejor en 

superficies claras (Mozayani y Noziglia, 2006, p. 7).  

 

• Pese a que funciona bastante bien en tejidos claros, puede suceder que a causa de 

detergentes estos emitan un brillo fluorescente que combata y esconda la 

fluorescencia del fluido biológico contenido en el indicio (Kobus, Silenieks y 

Scharnberg, 2002, p. 1). En todo caso su utilidad en tejidos es mayor que en la piel 

(Wawryk y Odell, 2005, p. 296).  

 

• Su especificidad es muy baja, ya que reacciona ante una gran cantidad de fluidos 

biológicos sin realizar una identificación importante entre ellos (Cerdas Ávila, 

2011, p. 669), por ejemplo, la orina presenta la misma coloración blanco – azulada 

que el semen, lo que complica su presunción sobretodo en prendas íntimas (Lane, 

2006, p. 455). 

 

• Además ciertos hongos, bacterias y químicos pueden arrojar falsos positivos 

(Wawryk y Odell, 2005, p. 296), por ejemplo si el fluido contiene fenolftaleína, 

cloro u otros productos de limpieza también reaccionará a las ondas de la lámpara 

de luz alterna, por lo que es importante tomar en consideración la declaración de la 



	   227	  

víctima para así realizar el análisis sobre las superficies con mayor susceptibilidad 

de tener restos del fluido (Mozayani y Noziglia, 2006, p. 10, 12). 

 

• Cuando se presume que una mancha detectada por la Lámpara de Luz Alterna es 

un fluido biológico se requieren otras pericias con mayor rango de especialización 

que permitan identificarle y posteriormente individualizarle, lo que implica más 

gastos económicos para el Organismo de Investigación Judicial y de tiempo dentro 

de la investigación o proceso judicial.  

 

A pesar de sus desventajas, el Cronoscopio o Lámpara de Luz Alterna es una 

herramienta sumamente importante en la localización de fluidos biológicos, por lo que 

su uso en la Sección de Bioquímica del Departamento de Laboratorios de Ciencias 

Forenses es de rutina. 

 

Como ejemplo de su utilidad puede mencionarse el siguiente caso hipotético: Se 

recibió a denuncia de una madre de familia que sospechaba que su hija estaba siendo 

víctima de abuso sexual por parte de su profesor de teatro. Ante tal circunstancia la niña 

fue trasladada a la Clínica Médico Forense del Organismo de Investigación Judicial, 

donde un profesional decomisó las prendas íntimas de la menor para analizar la 

presencia de fluidos biológicos por media del uso de la Lámpara de Luz Alterna. 

Mientras se practicaba esta pericia el perito oficial observó una fluorescencia de tono 

blanco – azulada en la camiseta de la menor, por lo que con su dictamen dio a conocer a 

la autoridad competente que halló lo que semeja ser semen, por lo que el fluido se 

resguardaría en la Sección de Bioquímica para realización de las pericias confirmatorias 

que correspondan. 
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SECCIÓN III. PERICIAS PRESUNTIVAS Y CONFIRMATORIAS PARA LA 

IDENTIFICACIÓN DE SEMEN  

 

a. PERICIA PRESUNTIVA 
 

a.1 Determinación de Fosfatasa Ácida Prostática  
 

 
 

 

de variaciones (Cerdas, López y Espinoza, 2005, p. 135). En nuestro país por ejemplo, 

tal y como afirman Cerdas, López y Espinoza (2005, p. 135) se utiliza la variación 

propuesta por Sensabaugh en 1979.  

 

Las funciones de esta enzima son de gran importancia para que se lleve a cabo la 

fecundación, por ejemplo participa en la modificación de la membrana espermática para 

permitir su fusión con el ovocito y en la reacción acrosomal, la cual consiste en la 

producción de enzimas necesarias para digerir la membrana del espermatozoide y la del 

oocito (Cerdas Ávila, 2011, p. 662). La misma autora afirma que existen diversos 

métodos para la detección de la fosfatasa ácida, estos se han dividido en tres clases: la 

detección inmunológica, la electroforesis y la actividad enzimática, esta última ha sido la 

más utilizada en nuestro país, por ello se centrará nuestra atención en ella de manera 

exclusiva.  

 

Su aplicación puede darse en indicios como prendas de vestir o sábanas, así como 

en los aplicadores empleados por el médico legista para el levantamiento de muestras del 

Imagen n°2. Pericia en prenda íntima para 
identificación de fosfatasa ácida prostática. Fuente: 
Material didáctico del Énfasis de Ciencias Forenses. 

La Fosfatasa Ácida Prostática es una 

enzima secretada por la próstata que se 

encuentra en altas concentraciones en el 

fluido seminal, su empleo para la 

identificación de semen en 

investigaciones forenses fue introducido 

por Lundquist en 1945 y con el tiempo 

su técnica ha sufrido una serie de 

variaciones	  
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cuerpo de la víctima. Para el análisis de frotis vaginales el aplicador que contiene la 

muestra se desliza suavemente sobre el papel filtro y posteriormente se le agrega una 

gota de reactivo (Cerdas Ávila, 2011, p. 670). La misma autora sostiene que cuando se 

analicen prendas de vestir o muestras en telas, la pericia no debe realizarse directamente 

sobre la prenda que contiene el fluido debido al riesgo de contaminación de la muestra 

con los reactivos utilizados, ya que estos pueden interferir con análisis posteriores. 

Atendiendo a lo anterior una pequeña porción de la mancha debe ser cortada, y 

trasladada a un aplicador de algodón estéril o trasferida a un papel filtro para la 

realización de la pericia (Mozayani y Noziglia, 2006, p. 6).  

 

Esta es una precaución de gran importancia dentro del proceso penal, pues si 

acontece la necesidad de realizar una segunda pericia sobre el mismo fluido a causa de 

algún cuestionamiento o por la forma en que el dictamen fue introducido al proceso, se 

tiene una parte de la muestra lista para tales efectos, ya que parte del procedimiento para 

la correcta realización de la pericia incluye la preservación de una porción de todo fluido 

biológico.  

 

Por otro lado, siguiendo a Mozayani y Noziglia (2006, p. 6) los pasos por seguir 

para la ejecución de esta pericia son los siguientes: 

 

a. Se toma papel filtro del tamaño adecuado y se le rocía con agua destilada hasta 

humedecerlo ligeramente. 

 

b. Se extiende la prenda sobre el papel filtro, en él se traza el contorno de la 

prenda. 

 

c. Una vez trazado su contorno a la prenda se le coloca encima otro pliego de 

papel filtro también rociado con agua destilada para proceder a prensarlos. 

 

d. Dado que el papel se encuentra húmedo, parte de la muestra de semen se le 

adhiere.  
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e. Posteriormente se le aplica el reactivo Fast Blue Salt, lo cual permite verificar la 

actividad de la enzima de interés mediante la formación de una coloración púrpura 

– azulada (Tilstone, Savage y Clark, 2006, p. 257, Safferstein, 2007, p. 368). La 

posición en la que aparecen esas manchas dentro del contorno delineado sirve para 

ubicar la posición original del fluido en la propia prenda. 

 

Una vez localizada la muestra se procede con las pericias bioquímicas 

confirmatorias y comparativas. Esta pericia es de uso muy frecuente debido a su a su 

bajo costo económico y a que su ejecución se completa en un periodo de tiempo bastante 

corto. No obstante, entre sus desventajas se menciona que esta pericia puede presentar 

falsos positivos, ya que la Fosfatasa Ácida no es producida de manera exclusiva por la 

próstata, sino que se halla también en otros fluidos biológicos, pero en una 

concentración menor (Tilstone, Savage y Clark, 2006, p. 71), sobre este dato Saferstein 

(2007, p. 368) agrega que esas concentraciones son 400 veces menores que las presentes 

en el semen. 

 

Esos falsos positivos pueden deberse especialmente a secreciones vaginales, por 

lo que tratándose de pericias solicitadas a raíz de un posible delito sexual sus 

resultados deben interpretarse con mucho cuidado, tanto así que ha existido un 

consenso bajo el cual se considera importante realizar una confirmación con 

pruebas de mayor especificidad, como la detección de espermatozoides por 

tinción o la determinación del antígeno prostático p30 (Chacón Méndez, 2010, p. 

8), esta última será detallada posteriormente. 

 

• Siguiendo a Chacón Méndez (2010, p. 8) quien en su estudio menciona a Allard 

y Rankin, otros falsos positivos en el resultado de la pericia pueden ser 

consecuencia del tipo de material sobre el que se encuentre el fluido cuestionado, 

el tiempo transcurrido desde el depósito hasta su análisis, potenciales 

transferencias o factores propios ocurridos durante la cadena de custodia, por 

ejemplo, en la cavidad vaginal a las 24 horas del eyaculado la concentración de 

la enzima tiende a disminuir, llegando a arrojar resultados negativos a las 48 
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horas, mientras que si el semen se encuentra en un indicio seco y sin lavar su 

concentración tiende a ser más estable (Cerdas Ávila, 2011, p. 662), ya que como 

el fluido queda adherido al material de soporte, se facilita el análisis químico-

inmunológico, la observación microscópica de los distintos tipos celulares y la 

futura obtención de un ADN íntegro (Torres et. al, 2007, p. 47). 

 

• Además, de los falsos positivos ya expuestos, pueden presentarse otros a 

consecuencia de algunos vegetales y jugos de frutas como la coliflor y la sandía, 

pero también a causa de hongos, y cremas anticonceptivas. En todo caso ninguna 

de las sustancias mencionadas responden a la Determinación de Fosfatasa Ácida 

Prostática con la misma rapidez del fluido seminal, de manera que si la 

coloración se presenta en los primeros 30 segundos después de agregados los 

reactivos existe una posibilidad bastante alta de que el fluido sea semen 

(Safferstein, 2007, p. 368), pero si la reacción se lleva a cabo después de ese 

tiempo debe sospecharse que se trata de un falso positivo. También puede 

sospecharse de acuerdo a la intensidad con la que ocurra la coloración de la 

muestra, ya que un cambio a un color violeta pálido puede indicar la presencia de 

cantidades muy escasas de fluido seminal, que la concentración de fosfatasa 

ácida es menor al mínimo detectable con esa técnica o que el fluido examinado 

contiene fosfatasa ácida pero en concentraciones muy reducidas (Mozayani y 

Noziglia, 2006, p. 6).  

 

La Fosfatasa Ácida es muy sensible y su etapa activa es relativamente corta. Es así 

que cuando se trata de una víctima femenina y las muestras han sido levantadas 

directamente de la vagina su identificación es posible durante las siguientes 18 a 24 

horas que siguen a la agresión sexual, existiendo referencias a ocasiones en las que su 

detección ha sido posible incluso 72 horas después, de tal forma que durante las 

primeras 12 horas se da el periodo cuando se encuentra en su máxima concentración, la 

cual se va reduciendo paulatinamente hasta desaparecer completamente en un periodo de 

48 a 72 horas (DiMaio y DiMaio, 2001, p. 443). Sobre este punto resulta importante 

considerar, además que cuando el fluido se encuentra en indicios secos y que no hayan 
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sido lavados su detección tiende a ser más estable (Cerdas Ávila, 2011, p. 663). 

 

También, debe tenerse en cuenta que su concentración en la cavidad vaginal puede 

verse afectada por factores como la presencia de fosfatasa ácida en el fluido vaginal libre 

de semen y su drenaje normal, su degradación por hidrolasas, la fase del ciclo menstrual, 

la edad de la víctima, la presencia de infecciones y, en general, por el estado del sistema 

inmunológico (Cerdas Ávila, 2011, p. 663). Se debe considerar también la posible 

pérdida de material producto del secado y las condiciones de preservación previo al 

análisis, ya que estos factores pueden afectar la cantidad de fosfatasa ácida prostática 

que se detecte en la muestra. 

 

La sensibilidad de esta pericia permite dudar no sólo de la concentración sino 

también, del tipo de fluido que se está analizando, por esos motivos en el Departamento 

de Laboratorios de Ciencias Forenses se ha tomado como parte del protocolo oficial la 

realización de pruebas confirmatorias en todas las muestras que arrojen resultados 

positivos aún cuando la coloración violeta sea muy tenue (Cerdas Ávila (2011, p. 671).  

 

A modo de ilustración este tipo de prueba presuntiva puede llevarse a cabo en 

casos como el que hipotéticamente se presenta:  

 

La fiscalía de Limón envía a la Sección de Bioquímica Forense cuatro indicios, 

entre los que se encuentra ropa de cama y prendas íntimas de una joven de 14 años ya 

que sus padres interpusieron una denuncia ante esa autoridad alegando que un vecino de 

55 años ha estado frecuentado su hogar mientras la menor se encontraba sola y en varias 

oportunidades la había convencido de mantener relaciones coitales con él. Una vez 

analizadas las prendas bajo la Lámpara de Luz Alterna el perito visualiza una 

fluorescencia en varios de ellos, por lo que continúa su análisis para determinar si dicho 

fluido es semen. Para ello recurre a la Determinación de Fosfatasa Ácida Prostática, con 

la cual logra obtener reacción en dos de los indicios, por lo que emite un dictamen con 

conclusiones positivas respecto de la presencia de semen en las prendas. 
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b. PERICIAS CONFIRMATORIAS 

 

b.1 Búsqueda de Espermatozoides por Tinción de Christmas Tree  

 

 
 

 

traducción al español como Tinción de Árbol de Navidad. Esta pericia fue desarrollada 

por Oppitz en el año 1969 y posteriormente fue mejorada por Stone en 1972, momento a 

partir del cual se convierte en exclusiva para la identificación de espermatozoides 

(Gaensslen, 1983, p. 692, Cerdas Ávila, 2011, p. 660). 

 

Para la realización de esta técnica se debe seguir el siguiente procedimiento: 

 

a. Cuando la muestra fue recolectada con ayuda de aplicadores, se debe utilizar 

sólo la tercera o cuarta parte de éste con el fin de dejar suficiente material para realizar 

comparaciones de ADN o repetir la pericia, además las fibras de algodón de la muestra 

seleccionada deben deshilacharse dentro del tubo de microcentrífuga utilizando una 

pinza estéril con el fin de facilitar la separación de los espermatozoides de las fibras para 

que puedan ser recuperados. Si la muestra se encuentra sobre ropas u otros indicios se 

debe recortar un mínimo de 3 a 5 mm2 y tomando parte del centro de la mancha (Cerdas 

Ávila, 2011, p. 659). 

Imagen n°3. Espermatozoides coloreados por 
Tinción de Christmas Tree. Fuente: Material 
didáctico del Énfasis de Ciencias Forenses. 

En cada eyaculación el hombre promedio 

expulsa entre 2.5 y 6 ml de fluido seminal, en ellos 

cada ml contiene cien millones o más de 

espermatozoides (Saferstein, 2007, p. 367), de ahí 

que la identificación inicial del fluido a través del 

conteo de células reproductivas adquiere 

relevancia forense. 

Los dos tipos de tinción de espermatozoides más 

comunes son el Nuclear Fast Red y el 

Picroindigocarmín, los cuales son conocidos de 

forma conjunta como Tinción de Christmas Tree 

(Mozayani y Noziglia, 2006, p. 7) o por su 

traducción	  
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b. Después la muestra por identificar se introduce en una pequeña cantidad de agua 

destilada, solución salina o amortiguadores. El volumen del líquido va a depender del 

tamaño de la muestra a analizar, aunque como lo señala Cerdas Ávila (2011, p. 659) en 

la Sección de Bioquímica se agregan 100 µL para muestras tomadas en sitos anatómicos 

y 200 µL si la muestra se recolectó en ropas u otros indicios. 

 

c. La muestra junto al líquido seleccionado se pone en agitación continua para 

rehidratar las células, en este medio ha de permanecer de 2 a 12 horas dependiendo de la 

superficie o tejido en el que se encuentre la mancha. Sobre este tema Cerdas Ávila 

(2011, p. 659) manifiesta que la experiencia forense le ha hecho comprobar que 

“sustratos como la mezclilla son propensos a no favorecer la liberación de los 

espermatozoides por lo que requieren de mayor tiempo de agitación que las muestras 

tomadas de sitios anatómicos”. 

 

d. Seguidamente, el fluido biológico a identificar se somete a un proceso especial 

de centrifugación para separar el componente líquido de las células. Para ello, se le 

coloca en un tubo de microcentrífuga de 0,5 mL al cual previamente se le haya hecho un 

hoyo pequeño en el fondo con una aguja caliente y se coloca dentro de otro tubo de 

microcentrífuga que indique datos sobre el caso. El proceso de centrifugación se realiza 

de 8000 a 13000 rpm durante unos 5 a 8 minutos, este tiempo va a variar, según el 

sustrato sobre el cual se encuentre la muestra (Cerdas Ávila 2011, p. 659). 

  

e. Una vez realizada la centrifugación se toma el sedimento o botón celular 

resultante para iniciar el proceso de búsqueda de espermatozoides por Tinción de 

Christmas Tree. Para ello Cerdas Ávila (2011, p. 659) indica que la muestra se coloca en 

una lámina o portaobjetos a la que previamente se le haya dibujado un círculo de pocos 

milímetros de diámetro dentro del cual se coloca y fija la muestra.  

 

f. El sedimento se cubre con un colorante denominado rojo nuclear y se deja 

reposar. Transcurridos unos 15 minutos la lámina se lava con agua desionizada (Elkis, 

2013, p. 22) y se cubre con verde picroindigocarmin, se lava una vez más con etanol 
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(Elkis, 2013, p. 22) dejándose secar a temperatura ambiente (Cerdas Ávila 2011, p. 659).  

 

g. Finalmente la muestra es examinada para realizar la búsqueda y conteo de los 

espermatozoides coloreados con ayuda del microscopio a unos 100x de aumento 

(Safferstein, 2007, p. 368).  

 

h. Cuando el fluido analizado es semen, a raíz de esta pericia los espermatozoides 

presentan una coloración de un rojo fuerte en su cabeza, rojo pálido en el cuello y verde 

o verde azulado en el flagelo (Mozayani y Noziglia, 2006, p. 8), de allí su comparación 

con un arbolito de navidad.  

 

En el conteo de espermatozoides debe incluirse aquellos cuya anatomía está 

incompleta, por ejemplo los que se encuentren carentes de flagelo, Cerdas Ávila (2011, 

p. 661) comenta que esta situación es bastante común y puede deberse tanto a la 

violencia asociada con la agresión como por el proceso de recuperación de los 

espermatozoides.   

 

Tilstone, Savage y Clark (2006, p. 257) sostienen que en el proceso de 

degradación natural de los espermatozoides lo primero que desaparece son los flagelos. 

Inmediatamente después de la eyaculación inicia su desintegración, de forma que 6 

horas después de esta 25% de los espermatozoides habrán perdido el flagelo. A las 12 

horas habrá pocos espermatozoides aún con el flagelo intacto y después de 24 horas 

existirán únicamente unas cuantas cabezas. Los mismos autores señalan que estas 

condiciones son variables de acuerdo con factores como: 

 

• Condiciones ambientales, incluyendo el nivel de humedad, temperatura 

atmosférica y condiciones climáticas, sin embargo, aún ante estos factores si la 

mancha de semen se ha secado rápidamente puede preservar semen intacto por 

meses e incluso años. 

 

• El lugar en el cual se realizó el depósito, sea que la muestra se encuentre sobre el 
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cuerpo de la víctima, en alguna de sus cavidades, en una superficie al aire libre o 

en una zona cerrada y protegida de las inclemencias del tiempo. 

 

Con respecto de este último punto DiMaio y DiMaio (2001, p. 442) señalan que 

dentro del organismo de un ser humano vivo los espermatozoides conservan su 

movilidad alrededor de 6 horas, ocasionalmente 12 horas y muy rara vez durante 24 

horas. De presentarse este último caso es probable que la muestra se haya levantado del 

moco cervical – ya que en él los espermatozoides logran un tiempo mayor de 

supervivencia que en la vagina -, por ello cuando se intenta localizar semen en 

individuos que aleguen haber sufrido una violación sexual apenas unas horas antes de 

ser examinados por el médico forense, es importante que se tomen muestras de la vagina 

y no sólo del cérvix o cuello uterino.  

 

Por otra parte y siguiendo a los mismos autores, espermatozoides no móviles 

pueden ser detectados hasta por 26 horas, existiendo reportes de hallazgos realizados 2 ó 

3 días después de la agresión sexual en muestras tomadas del moco cervical. 

 

Entonces, si la víctima declara que su última relación coital consentida se realizó 

varios días antes de la agresión y se logra la identificación de gran cantidad de 

espermatozoides móviles en los frotis anales o vaginales, el semen levantado evidencia 

un acceso carnal reciente, que analizado junto a otros elementos de prueba como el 

examen médico legal y la misma declaración de la víctima, puede ser consistente con un 

delito de violación reciente; mientras que si el fluido presenta muy pocos 

espermatozoides móviles o espermatozoides no móviles en mayor concentración, la 

muestra pudo haber sido tomada del cérvix, lo que sugiere que estos han estado dentro 

de la cavidad desde 2 ó 3 días antes del levantamiento. 

 

En casos como estos donde la morfología de los espermatozoides encontrados 

contribuye a establecer cuándo pudo realizarse el depósito del fluido la Tinción de 

Christmas Tree resulta de gran utilidad para los operadores jurídicos, ya que con la 

determinación microscópica de la cantidad y calidad de las células, es posible asegurar 
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científicamente si el estado de la muestra en el momento de su análisis es consistente 

con el estado esperable según el tiempo transcurrido desde ocurrido el ataque, según lo 

declarado por la víctima. 

 

Cuando no haya sido posible realizar un conteo de células coloreadas debe tomarse 

en cuenta alguna de estas posibilidades: 

 

• La muestra analizada no se trata de semen. 

• La muestra analizada es semen de un donador azoospérmico, es decir, aquel cuyo 

semen carece totalmente de espermatozoides. 

• Existió algún problema en la técnica realizada. 

 

De acuerdo con Tilstone, Savage y Clark (2006, p. 257) en aquellos casos donde 

se presuma la presencia de semen de otras especies animales debe tomarse en 

consideración que éste no será fácilmente confundido con el del ser humano, pues tienen 

forma y tamaño distintos. Sin embargo, el autor menciona que existen dos excepciones: 

los simios y los perros.  

 

• Los espermatozoides de caninos tienen la misma forma que el del ser humano, sin 

embargo, su tamaño es dos tercios menor por lo que su detección requiere cuidado, 

pero es relativamente sencilla. 

 

• Los espermatozoides de simios tienen forma y tamaño similar al del hombre, por 

ello cuando se sospecha la posibilidad de que éste se encuentre presente en la 

muestra debe recurrirse a otras pruebas confirmatorias como la identificación del 

antígeno prostático. 

 

Además, es importante tomar en consideración que esta técnica puede reaccionar 

con las levaduras - tiñéndolas de un color rojo uniforme - y con las células epiteliales – 

que adquieren una coloración violeta en el citoplasma y en el núcleo (Cerdas Ávila, 

2011, p. 660) sin embargo, por su estructura anatómica no son confundibles con los 
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espermatozoides y por ende, el resultado de la pericia va a ser claro en este punto. 

 

Debe considerarse también que los espermatozoides se adhieren fácil y 

fuertemente a diversos tejidos, Safferstein (2007, p. 368) señala que incluso existen 

estudios en los que en muestras de unos 1000 espermatozoides sólo 4 pudieron extraerse 

de un trozo de algodón y ser observados bajo el microscopio. Entonces, es necesario 

tomar en cuenta la superficie sobre la cual se encuentra la muestra, pues si ésta es de 

algodón el conteo de espermatozoides podría verse comprometido. 

 

Otra desventaja es que los espermatozoides son extremadamente frágiles cuando 

están en una muestra seca y se desintegran con gran facilidad si la mancha se lava o si se 

frota contra otra superficie, lo que puede suceder en el proceso de recolección y 

transporte de la muestra (Safferstein, 2007, p. 369), sobre todo si ésta es antigua o ha 

sido recolectada mediante raspado, ya que en estos casos es muy probable que los 

espermatozoides sean destruidos (Vanegas González, 2002, p. 42). Ante estas 

circunstancias es preferible optar por otras técnicas de recolección y buscar el embalaje 

idóneo para su transporte.  

 

Por último, es importante considerar que de acuerdo con Mozayani y Noziglia 

(2006, p. 8 - 9) la técnica no es específica para espermatozoides humanos y su ejecución 

puede llevar más tiempo que otros métodos de detección, además, ante un resultado 

negativo no puede descartarse la posibilidad de que el donador del fluido esté 

vasectomizado o padezca alguna patología que afecte su conteo de espermatozoides, por 

lo que en estos casos el autor recomienda el análisis de proteína p30 antes de emitir un 

dictamen indicando la ausencia de semen en la muestra.   
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b.2 Determinación de Proteína p30 o Antígeno Prostático Específico 

	  
	  

 

Su función principal es digerir las “proteínas semenogelina I y II, las cuales son 

responsables de formar coagulo seminal, licuándolo para que los espermatozoides 

puedan accesar al oocito” (Cerdas Ávila, 2011, p. 664) y fue introducida en las ciencias 

forenses para identificación del semen en 1978 por Sensabaugh ya que se encuentra en 

ese fluido en concentraciones bastante altas (Baechtel, 1983, p. 180).   

  

Durante sus primeras aplicaciones se pensó que la proteína p30 se encontraba de 

forma exclusiva en la glándula prostática, pero estudios posteriores demostraron su 

presencia en la leche materna, en la orina, en el líquido amniótico y en otros fluidos 

(Laux y Curtis), sin embargo, la concentración de la enzima en estos casos es 

considerablemente menor que la hallada en el semen, ya que en éste su promedio es de 

unos 820000 ng/ml mientras que en otros fluidos biológicos oscila entre 0,1 y 2 ng/ml 

(Chacón Méndez, 2010, p. 10). 

  

Esa proteína no es un componente habitual de las secreciones vaginales, a 

excepción de mujeres que padezcan de síndromes hiperandrogénicos o que utilicen 

contraceptivos orales, ya que pueden tener una concentración más abundante en su orina 

debido a que la p30 es controlada por andrógenos (Cerdas Ávila, 2011, p. 665), por lo 

que en los demás casos cuando en el fluido vaginal se detecta la presencia de la proteína 

p30 aunque sea en concentraciones mínimas, esto debe considerarse un indicador de la 

La proteína p30 fue descubierta en 

1970, recibió ese nombre debido a que 

durante su caracterización se descubrió que 

su peso molecular es de 30000 Dalton 

(Distribuidora Zogbi). Posteriormente, se le 

denominó también Antígeno Prostático ya 

que se ha venido utilizando como marcador 

del cáncer de próstata (Cerdas Ávila, 2011, 

p. 664). 

 

Imagen n°4. Kit ABAcard p30 Test for the 
Forensic Identification of Semen. Fuente: 
http://www.spexforensics.com 
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presencia de semen (Hochmeinster, et. al., 1999, p. 1059).  

 

Existen diversos métodos para la detección de esta proteína, los tradicionales se 

basaban en electroforesis cruzada y métodos de difusión como la doble difusión de 

Ouchterlony (Mozayani y Noziglia, 2006, p. 8), sin embargo, estas pericias requieren de 

más tiempo y su grado de sensibilidad es menor que otros más modernos como la 

inmunocromatografía para la detección de la proteína p30, por ello en nuestro país se ha 

optado por esta última, ya que es muy sensible y tiene niveles de especificidad bastante 

elevados que la revisten de gran idoneidad cuando se requiere identificar semen.  

 

Siguiendo a Mozayani y Noziglia (2006, p. 8) las etapas para la realización de la 

inmunocromatografía para la detección de la proteína p30 son las siguientes: 

 

a. Si la muestra se encuentra seca, debe ser incubada en agua o solución salina 

hasta que se haya rehidratado, lo cual generalmente ocurre en unas 2 horas. 

 

b. Posteriormente, la muestra se somete a un proceso de centrifugación para 

separarle del soporte o material en el que se encuentra, de tal manera que la muestra se 

conserva en estado líquido y ya no como una mancha seca adherida a una superficie. La 

centrifugación debe entenderse como un proceso que a través de equipo especializado 

logra la separación de los elementos sólidos y líquidos que integran un fluido mediante 

un movimiento de rotación que genera fuerza centrífuga (Lenntech B.V). El proceso es 

el mismo que se ha mencionado en las dos pericias anteriores por lo que no se 

profundizará en este punto. 

 

c. Una vez concluida la centrifugación de la muestra se puede proceder a analizar 

el sobrenadante resultante de esta para determinar si contiene proteína p30. Para ello se 

debe tomar sólo una parte del fluido - aproximadamente 200 µl,  lo cual equivale a unas 

8 gotas -, esa muestra se coloca en la membrana porosa de la sección “S” del dispositivo 

de prueba (Distribuidora Comercial Zogbi). 
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d. El fundamento de esta pericia se sustenta en la formación de un complejo 

anticuerpo – antígeno, es decir, en una reacción donde un anticuerpo se enlaza a un 

antígeno con el fin de facilitar que otras células del sistema inmunitario lo identifiquen y 

que a consecuencia de ello lo inhiban (Classe Qsl, 2009). Para este fin, la Sección de 

Bioquímica del Departamento de Laboratorios de Ciencias Forenses emplea el kit 

ABAcard p30 Test for the Forensic Identification of Semen de Abacus Diagnostics, el 

cual ha sido aceptado a nivel mundial por presentar las siguientes ventajas: 

 

• Es fácil de usar, sus resultados se obtienen 10 minutos después de efectuada la 

pericia, sin embargo, es común que se logren resultados positivos incluso 

trascurrido sólo un minuto desde su realización (Distribuidora Comercial Zogbi, 

2013). 

 

• Es altamente sensible, basta con 4 ng/mL de fluido seminal para que la prueba 

detecte su presencia (Romero Montoya et. al, 2011, p. 112), además su rango de 

efectividad en muestras secas y preservadas a temperatura ambiente es bastante 

amplio, existen estudios en los que la prueba detectó semen en prendas con 30 

años de antigüedad (Hochmeinster, et. al., 1999, p. 1058).  

 

•  Incluye un control interno para verificar la efectividad de la prueba, este  control 

consiste específicamente en la formación de una línea de color rosado en el área de 

prueba “C”, misma que comprueba el buen funcionamiento del kit, por lo que si 

esta no se colorea, la pericia debe realizarse nuevamente con materiales nuevos. 

 

• No consume ADN para su realización ni da falsos positivos al analizar fluido 

seminal de especies animales varias, con diversos fluidos de cuerpos humanos 

femeninos, saliva o sudoración de cuerpos humanos masculinos, ni con frotis 

anales (Hochmeinster, et. al., 1999, p. 1059).  

 

El kit ABAcard p30 Test for the Forensic Identification of Semen utiliza 

anticuerpos monoclonales del antígeno prostático previamente enlazados con partículas 
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teñidas, los cuales se adhieren a la proteína p30 presente en las 5 gotas del fluido a 

identificar (Elkis, 2013, p. 23). Los anticuerpos junto al antígeno prostático o proteína 

p30 dan como resultado un complejo anticuerpo – antígeno.  

 

Ese complejo migra a través de la membrana del dispositivo hasta el área de 

prueba y el área control, áreas en las que interactúa con un anticuerpo policlonal de 

manera que se forma un complejo anticuerpo – antígeno – anticuerpo que será 

verificable a simple vista por la aparición de una línea de color rosado tanto en el área 

“T” como en el área “C”, con lo cual se entiende como un resultado positivo para la 

presencia de la proteína p30.  

 

e. Si a consecuencia de la pericia únicamente se colorea la línea del área “C”, el 

resultado es negativo, lo cual daría fe no solo de la ausencia de la proteína p30 sino 

también del buen funcionamiento de la prueba (Hochmeinster, et. al., 1999, p. 1057 - 

1058) y  si no aparece ninguna línea de color en el área de control “C”, la pericia debe 

tenerse por inválida con independencia de la presencia o ausencia de línea de color en el 

área de prueba “T”.  

 

Área de control “T” Área de control “C” Resultado 

  Positivo 

X  Negativo 

 X Inválida 

X X Inválida 
Cuadro N° 1. “Comparación de reacciones y resultados de ABAcard p30 Test for the Forensic Identification of 

Semen de Abacus Diagnostics” Fuente: Elaboración propia de la autora. 

 

Hochmeinster et. al. (1999, p. 1060), señala que cuando el resultado de la pericia 

sea negativo, deben observarse tres posibilidades:  

 

• Ausencia del antígeno prostático o proteína p30.  
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• Presencia del antígeno pero a niveles inferiores del mínimo detectable por la 

pericia. 

 

• Concentración excesiva del antígeno, esto puede suceder con muestras cuyas 

concentraciones sean mayores a los 50000 ng/mL, lo cual puede ser prevenido por 

parte del perito con el uso de porciones más pequeñas de la muestra o diluyéndola 

previo a la realización de la pericia. 

 

Esta es la prueba confirmatoria por excelencia para la detección de semen ya que 

logra identificaciones positivas incluso en casos donde otras técnicas como la detección 

de fosfatasa ácida han arrojado resultados negativos (DiMaio y DiMaio, 2001, p. 444), 

sin embargo, como resulta de esperar al tratar con fluidos biológicos, la eficacia de esta 

pericia depende en gran medida del factor tiempo, ya que “su concentración en la 

cavidad vaginal disminuye hasta dar resultados negativos 24 horas post eyaculado, 

siendo el tiempo aún menor para las cavidades anal u oral” (Cerdas, López y Espinoza, 

2005, p. 135), pero su estabilidad aumenta si el fluido se encuentra en un indicio seco y 

sin lavar.  

 

Además, su concentración puede verse afectada por condiciones fisiológicas 

propias de la víctima, como por ejemplo su nivel de pH vaginal, la fase del ciclo 

menstrual en que se encuentre, su edad y el estado de salud en general (Cerdas Ávila, 

2011, p. 666). 

 

Tampoco puede dejarse de lado la importancia del almacenamiento previo que 

haya tenido el kit a utilizar, ya que ésta debe conservarse a una temperatura menor de 

28° C, si se requiere puede refrigerarse, pero bajo ninguna circunstancia debe 

congelarse. En caso de que el kit esté refrigerado debe permitírsele alcanzar la 

temperatura ambiente previo a la realización de la pericia (Distribuidora Comercial 

Zogbi). No está de más mencionar que este no debe utilizarse si ya se ha cumplido la 

fecha de caducidad que se señala en el empaque.  
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Se considera que para los fines del proceso penal la determinación de proteína p30 

es la pericia con mayor idoneidad para la identificación de semen ya que no se restringe 

a la detección de espermatozoides, por lo que si la muestra carece de ellos aún es posible 

la identificación del fluido y consecuentemente la individualización del autor del delito. 

Esta es una ventaja en aquellos casos donde el autor del delito sexual está 

vasectomizado, sufre de oligospermia – bajo conteo de espermatozoides – o de 

azoospermia, ya que en estos casos pruebas como la Tinción de Christmas Tree podrían 

arrojar resultados negativos aún tratándose de semen, mientras que con esta pericia se 

recurre al análisis del plasma seminal y no restrictivamente a la localización de 

espermatozoides. 

 

b.3 Determinación de Semenogelina 

 

La semenogelina es una proteína del semen que es secretada principalmente por la 

vesícula seminal, aunque también puede producirse en el epididímo, la próstata y los 

vasos deferentes. Se manifiesta como semenogelina I y II, las cuales integran como 

mínimo el 40% del total de las proteínas presentes en este fluido y cuya función 

principal es crear el coágulo seminal que evita que los espermatozoides sean eliminados 

de la cavidad vaginal por acción de la gravedad (Cerdas Ávila, 2011, p. 666). 

 

Siguiendo a Old, Schweers, Boonlayangoor y Reich (2010, p. 3 - 4) la detección 

de la semenogelina se realiza por medio de una inmunocromatografía mediante los 

siguientes pasos: 

 

a. El proceso inicia con una centrifugación para separar el fluido analizar del 

sustrato en el que se encuentra, para ello se siguen los mismos pasos que se han 

detallado con anterioridad para las pericias ya analizadas. 

 

b. Una vez finalizada la centrifugación se debe agregar la muestra de sobrenadante 

del fluido a analizar en la almohadilla del dispositivo marcada con la letra “S” junto con 

el diluyente que incluye el kit. 
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b. En esta almohadilla existe un anticuerpo monoclonal anti semenogelina humano 

conjugado con oro coloidal. El diluyente redisuelve el oro coloidal de manera que el 

anticuerpo se une con la semenogelina presente en la muestra, lo que provoca la 

conjugación de un complejo anticuerpo – oro coloidal – semenogelina que es 

transportado a través de la membrana a través del área “T” del dispositivo. 

 

c. En el área “T” existe otro anticuerpo monoclonal anti semenogelina humano que 

realiza un enlace en el complejo anticuerpo – oro coloidal – semenogelina, provocando 

la aparición de una línea roja en el área “T” cuando el fluido contiene semenogelina, 

pero si únicamente aparece una línea roja en la sección “C” la pericia debe tenerse como 

válida pero con resultados negativos. 

 

d. Esta sección “C” corresponde al área de control del dispositivo, mismo que 

comprueba cuando la pericia fue efectuada correctamente, de manera que si la línea roja 

del área “C” no se colorea aún con la existencia de una línea en el área “T”, la pericia 

debe considerarse inválida y efectuarse nuevamente. 

 

La inmunocromatografía más utilizada a nivel mundial – incluído nuestro país - se 

llama RSID-semen y su sensibilidad es similar a la AbaCard p30 empleada para la 

detección de la proteína p30 (Pang y Cheung, 2007, p. 30). Sin embargo, la RSID-semen 

tiene ventajas y desventajas. 

 

Entre sus ventajas se mencionan: 

 

• La práctica es sencilla y los resultados se obtienen brevemente. De acuerdo con la 

información brindada por el fabricante 10 minutos después de realizada la pericia 

se tienen los resultados de la misma (Independent Forensics (2013.). 

 

• Su nivel de sensibilidad es bastante alto, ya que la RSID-semen puede detectar 

muestras de incluso 1 µL del fluido (Independent Forensis, 2012, p. 1) y no se ve 

afectado si la muestra, además de semen contiene otros fluidos como leche 
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materna, orina, sangre, saliva (Old et. al., 2010, p. 6, 9), lubricantes o espermicidas 

como los contenidos en algunos preservativos (Pang y Cheung, 2007, p. 29). 

 

• No hay reacciones cruzadas a consecuencia de la presencia de semen de diferentes 

animales como gallos, cerdos, toros, caballos, gatos, perros (Pang y Cheung, 2007, 

p. 29), cabras u ovejas (Independent Forensics (2013.). 

 

• Los dispositivos para esta pericia pueden ser almacenados por periodos largos, ya 

que su vida útil es de 18 meses a partir de su fabricación y resisten temperaturas 

altas, sobre este punto existe un estudio realizado por el fabricante donde una serie 

de kits fueron almacenados por 6 semanas a una temperatura de 37º C sin sufrir 

cambios significativos en sus niveles de sensitividad (Old et. al., 2010, p. 10). Pese 

a esto lo más recomendable es mantenerlas a temperatura ambiente o en 

refrigeración sin llegar a congelarse.  

 

• Además, al igual que con AbaCard p30 la pericia se puede realizar sin que el ADN 

de la muestra sea consumido o dañado (Pang y Cheung, 2007, p. 30). 

 

Como desventajas, Cerdas Ávila (2011, 667) advierte: 

 

• Esta pericia es menos estable ante las muestras tomadas por frotis vaginal – es 

decir, aquellas que fueron levantadas del cuerpo de la víctima -, lo cual puede ser 

causado por los procesos de degradación que ocurren en esa cavidad y que son 

propios de la interacción entre semenogelina y proteína p30. Ante esta situación la 

autora mencionada sugiere que lo más recomendable sería utilizarla en conjunto 

con la pericia para detección de proteína p30, siempre considerando las 

características propias del fluido a analizar del caso específico.   

 

• También resulta necesario tomar en consideración que la semenogelina no es 

detectable 48 horas después del eyaculado y se ve afectada por factores como el 

ciclo menstrual en que se encuentre la víctima – en caso de ser ésta mujer - y su 
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estado de salud general. 

 

• Además, no es una proteína que se halle exclusivamente en el semen, ya que se ha 

demostrado su presencia en diversos tipos de tejidos incluyendo el músculo 

esquelético, riñón, hígado, tráquea y tumos de pulmón” (Cerdas Ávila, 2011, 667). 

 

Como último punto, ya que se ha finalizado con el análisis de las pericias 

presuntivas y confirmatorias para la identificación de semen, resulta oportuno hacer un 

breve comentario al siguiente extracto de sentencia de la Sala Tercera de la Corte 

Suprema de Justicia: 

En relación con la inexistencia de rastros de semen en las ropas remitidas al 

laboratorio, es menester señalar que para el momento de celebrarse el debate, se 

contaba únicamente con resultados negativos en relación con los fluidos vaginales 

tomados a la ofendida y a la ropa íntima de la niña. Con posterioridad al dictado de 

la sentencia, se incluyó en el expediente el análisis por fluidos biológicos 

correspondiente a las restantes prendas, indicándose que: “... Los análisis 

realizados al calzoncillo, la camiseta y las dos sábanas, son presuntivos por la 

presencia de fluidos biológicos. Para realizar análisis confirmatorios por la 

presencia de semen es imprescindible que contemos con muestra de sangre del 

imputado y la ofendida.” (folio 281) En todo caso, conforme hizo ver el a-quo: “... 

Si bien de los dictámenes criminalísticos indicados, no se detectaron semen, ni 

elementos pilosos del aquí acusado, lo anterior no le quita credibilidad al dicho de 

la ofendida. En relación al semen, por el estado y el tiempo pudo haber un 

resultado negativo, en cuanto a los elementos pilosos pudo afectar que luego de los 

hechos varias personas, familiares de la ofendida y particulares como los guardias 

rurales de Brasilito ingresaron al cuarto de la menor (Considerando II, Sentencia 

Nº 2004 - 00933 ).  

El anterior extracto pese a su antigüedad tiene propósitos ilustrativos en esta 

investigación, ya que es un ejemplo evidente de la carencia cognoscitiva de los 

operadores jurídicos con respecto de las pericias bioquímicas forenses, ya que para la 
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realización de las pericias presuntivas o confirmatorias para la identificación de semen, 

no se requiere de muestras indubitadas de sangre de la víctima ni del sospechoso. Sólo 

se puede suponer que lo que se quiso dar a entender es que el fluido sanguíneo se 

requería para realizar las pericias de identificación y descarte por marcadores genéticos. 

De todos modos, tanto el a-quo como el Ad-quem pasaron por alto este detalle, por lo 

que sólo se podría pensar que se debe al desconocimiento de este tipo de pericias. 

Como merecedor de mención en este extracto es que pese a que el caso se resolvió 

contando con un dictamen negativo sobre la presencia de semen en los indicios 

analizados, sin embargo, la autoridad judicial haciendo efectiva su facultad de resolver 

desde el sistema de la sana crítica racional, se desvinculó del peritaje y declaró la 

existencia del delito investigado, entre otras cosas manifestando que la ausencia del 

semen podía ser consecuencia del tiempo transcurrido y el estado de conservación del 

indicio. Esto es un ejemplo más de que el resultado de la pericia no obliga al juez 

resolver conforme con lo que el documento disponga; no obstante, el juez no debe 

separase de un dictamen pericial sin una adecuada fundamentación, preferiblemente 

científico jurídica. 
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SECCIÓN IV. PERICIAS PRESUNTIVAS Y CONFIRMATORIAS PARA LA 

IDENTIFICACIÓN DE SANGRE 

 

a. PRUEBA PRESUNTIVA 

 

a.1 Reacción de Kastle - Meyer 

 

 
 

 

Actualmente, la bencidina ha sido sustituida por la fenolftaleína, dando origen así 

al Test de Fenolftaleína o Reacción de Kastle – Meyer, misma que debe su nombre a que 

fue desarrollada en 1901 por Kastler y Shedd y posteriormente en 1903 Meyer la empleó 

para detectar las oxidasas de los leucocitos (Cerdas Ávila, 2011, p. 699).  

 

De acuerdo con Lane (2006, p. 456) esta pericia se basa en el principio, según el 

cual la peroxidasa - que es una enzima presente en la hemoglobina de los glóbulos rojos 

de la sangre – puede liberar el oxígeno del peróxido de hidrógeno y acelerar la oxidación 

de una gran variedad de compuestos orgánicos (Safferstein, 2007, p. 354).  

 

Lane (2006, p. 456) menciona que el proceso para la realización de esta pericia 

sigue los siguientes pasos: 

 

a. Se toma una muestra pequeña del fluido dubitado y se coloca en papel filtro 

seco. 

Imagen n°5. Reactivos y coloración por Test de Kastle 
Meyer.  
Fuente:	  http://es.mashpedia.com/Reactivo_de_Mayer 
 

La identificación preliminar de la 

sangre se ha llevado a cabo desde hace 

muchos años. Inicialmente se 

efectuaba mediante la Prueba de Color 

de la Bencidina, sin embargo, este 

químico es carcinógeno, por lo cual su 

uso se ha ido descontinuando 

(Safferstein, 2007, p. 353). 
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b. A la muestra se le agrega una gota de los reactivos alcohol, fenolftaleína y 

peróxido de hidrógeno. 

 

c. Si el fluido dubitado es sangre la peroxidasa de la hemoglobina al entrar en 

contacto con un oxidante como el peróxido de hidrógeno liberará el oxígeno que se 

encuentra en este último, oxidando un compuesto incoloro como la fenolftaleína y 

dándole una tonalidad rosado brillante que aparece de 10 a 15 segundos después de que 

los reactivos se agregan a la muestra (Mozayani y Noziglia, 2006, p. 9).  

 

Entre las ventajas de esta pericia dentro del proceso penal se encuentran las 

siguientes: 

 

a. El proceso por el cual se lleva a cabo es bastante rápido y fácil de realizar, 

contribuyendo así con el principio de celeridad procesal. 

 

b. Producto de su alta sensibilidad para la detección de hemoglobina, se logran 

resultados positivos incluso en muestras invisibles a simple vista (Tilstone, Savage y 

Clark, 2006, p. 102), por lo que puede aportar elementos de prueba incluso en indicios 

que se hayan tratado de limpiar para ocultar el indicio  

 

c. No hay falsos positivos  por contacto con saliva, semen, orina, sudor o leche 

materna (Cerdas Ávila, 2011, p. 699), contribuyendo así a fortalecer la convicción del 

juzgador sobre la naturaleza del fluido hallado en el escenario del delito o en el cuerpo 

de la víctima. 

 

Sin embargo, dentro de sus desventajas se deben considerar las siguientes: 

 

a. Tiene baja especificidad ante sustancias que presenten agentes antioxidantes 

químicos o peroxidasas, por lo que no está exenta de presentar resultados erróneos ante 

una cantidad considerable de sustancias, como las de origen vegetal (Tilstone, Savage y 

Clark, 2006, p. 91, Safferstein, 2007, p. 353). Sobre el tema Calabuig (1998, p. 1110) 
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mencionando el estudio realizado por Castello afirma que “ciertas sustancias reductoras 

– vitamina C – presentes en ciertos jugos vegetales, cuando están en la concentración 

adecuada podrían negativizar la reacción”, lo que llevaría a obtener falsos negativos, 

mientras que Cerdas Ávila (2011, p. 699) señala que pueden ocurrir falsos positivos con 

sustancias que contengan agentes oxidantes químicos como el herrumbre, formalina y 

algunos blanqueadores, con las frutas, vegetales y productos de origen animal que 

presenten peroxidasas, como la manzana, el albaricoque, la médula de hueso y el hígado 

e incluso con la tierra. 

 

Sobre este punto es importante tener en cuenta que, generalmente, cuando se trata 

de una sustancia distinta de la sangre, la coloración rosada es débil y tarda más tiempo 

en aparecer (Mozayani y Noziglia, 2006, p. 10) y pese a que es poco probable que 

sustancias como las mencionadas en el párrafo anterior se encuentren en las ropas o en el 

cuerpo de una víctima de algún delito sexual (Safferstein, 2007, p. 354), debe tenerse en 

cuenta que el tiempo que la muestra tarde en reaccionar es un indicador de falsos 

resultados positivos a consecuencia de sustancias distintas de la sangre, por lo que si la 

coloración rosada se presenta después de 30 segundos de que los reactivos se agregaron 

al fluido dubitado, debe sospecharse que la muestra no es sangre (Tilstone, Savage y 

Clark, 2006, p. 91). 

 

b. Otra desventaja, según señala Delgado Bueno (2011, p. 1020) es que la prueba 

de Kastle Meyer utiliza reactivos con niveles de toxicidad elevados, asociados al 

desarrollo de cáncer y a la contaminación ambiental. 

 

Es importante que los operadores jurídicos tengan en cuenta que la pericia 

Reacción de Kastle Meyer no es específica químicamente (Tilstone, Savage y Clark, 

2006, p. 102), por lo que no puede ser utilizada en procesos penales como un medio para 

probar que un indicio determinado presenta sangre, sin embargo, cuando arroja 

resultados negativos estos son más concluyentes y pueden servir como un apoyo a la 

pericia confirmatoria que también descarte la naturaleza hemática de una muestra. 
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Pese a que la Reacción de Kastle Meyer es de la más utilizada en los laboratorios 

de ciencias forenses, Safferstein (2007, p. 354) señala que otra posibilidad bastante 

efectiva para la identificación presuntiva de sangre es el uso de otra pericia llamada 

Prueba de Color de la Tetrametilbenzidina.  

 

El uso de tetrametilbenzidina tiene la ventaja de no ser un reactivo cancerígeno, lo 

que favorece la salud y tranquilidad de los peritos forenses, sin embargo, no está exento 

presentar desventajas importantes, entre ellas puede citarse que su nivel de sensibilidad 

es menor que el de la fenolftaleína y no funciona adecuadamente en muestras de sangre 

muy diluidas (Mozayani y Noziglia, 2006, p. 9).  

 

La pericia se realiza con ayuda de bandas Hemastix, las cuales fueron creadas 

inicialmente para la identificación de sangre en orina (Presidents DNA Initiative, 2013), 

pero debido a su rapidez y fácil utilización se han utilizado también para la detección de 

sangre en otros fluidos o superficies. 

 

Consiste en la recolección del fluido dubitado con ayuda de aplicadores 

humedecidos con agua desionizada que se frotan sobre la banda Hemastix. La banda 

puede tomar una coloración anaranjada, verde o azulada, según la concentración de 

sangre en el aplicador, siendo azul en casos de alta concentración. (Presidents DNA 

Initiative).  

 

Pese a sus ventajas, estas pericias no son utilizadas en nuestro país ya que la 

Reacción de Kastle Meyer tiene un valor económico menor, pues utiliza reactivos muy 

sencillos y fáciles de conseguir, como el alcohol, agua oxigenada y la fenolftaleína.  

 

Por último, también se podría mencionar el uso de Luminol para la detección de 

sangre en el escenario del delito, sin embargo, su uso es más frecuente cuando se 

sospecha de manchas de sangre muy amplias (Safferstein, 2007, p. 354), como las que se 

pueden presentar en caso de homicidio o lesiones graves donde se ha intentado limpiar 

la superficie en que ésta se encontraba. Por este motivo, al no ser esta pericia la más 
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idónea para el tipo de delito que interesa en este trabajo, no nos detendremos en su 

descripción.  

 

b. PRUEBA CONFIRMATORIA 

 

b.1 Inmunocromatografía ABAcard Hematrace  

 

 
 

 

 

La prueba más empleada es el kit OneStep ABACard Hematrace de Abacus 

Diagnostics, la cual utiliza una placa de análisis especial, con un área “S” donde se 

coloca el fluido dubitado, un área de prueba señalada una con la letra “T” de test y otra 

última con una “C” de control que como su nombre indica corrobora que la prueba haya 

sido bien realizada.  

 

De acuerdo con el National Institute of Justice, U.S. Department of Justice, 

President’s DNA Initiative Video disponible en la página oficial de Abacus Diagnostics, 

quienes son los fabricantes de OneStep ABAcard Hematrace, esta pericia se realiza 

siguiendo los siguientes pasos: 

 

a. Si la muestra fue levantada mediante aplicadores se debe utilizar sólo la tercera 

o cuarta parte del mismo, de manera que exista material para realizar comparaciones de 

Cuando la reacción de Kastler 

Meyer resulte positiva se debe practicar 

una pericia confirmatoria para asegurar 

que se trata de sangre humana. Esto se 

realiza mediante  Inmunocromatografía 

para Hemoglobina, la cual detecta 

proteínas de origen humano y tiene las 

ventajas de ser una pericia muy 

sensible, específica y de fácil 

utilización (Cerdas Ávila, 2011, p. 

700).   

	  

Imagen n°4. Perito utilizando ABACard 
Hematrace Test for the Forensic Identification of 
Semen. Fuente:	  http://www.tetrasoc.com 
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ADN o repetir la pericia en caso de ser necesario. Se debe deshilachar la muestra de 

algodón seleccionada e introducirse en un tubo de microcentrífuga. Si el fluido se 

encuentra sobre ropas u otros indicios se debe recortar un mínimo de 3 a 5 mm2, 

procurando tomar una parte del centro de la mancha y no solo la periferia de ésta 

(Cerdas Ávila, 2011, p. 659). 

 

b. La muestra seleccionada se introduce en una pequeña cantidad del amortiguador 

incluido en el kit ABAcard Hematrace de Abacus Diagnostics. El volumen de este 

líquido deberá responder al tamaño de la muestra a analizar. Sin embargo, en la Sección 

de Bioquímica se agregan 100 µL para muestras tomadas en sitos anatómicos y 200 µL 

si la muestra se recolectó en ropas u otros indicios (Cerdas Ávila (2011, p. 659) . 

 

c. Una vez que la muestra se encuentra con el agua destilada, solución salina o 

amortiguador seleccionado entra en un proceso de agitación continua que tiene la 

finalidad de lograr la rehidratación de las células de la muestra. Esto puede tomar de 2 a 

12 horas dependiendo de la superficie sobre la que se encuentre el fluido. 

 

d. Posteriormente 4 gotas de la muestra se colocan en el área “S” del dispositivo 

del kit ABAcard Hematrace, donde se forma un complejo antígeno – anticuerpo que 

migra a través de la membrana hasta el área de prueba “T”, donde el complejo es 

enlazado por un anticuerpo antihumano anti hemoglobina, formando un complejo 

anticuerpo – antígeno - anticuerpo (Cerdas Ávila, 2011, p. 700), el cual manifiesta su 

presencia como una línea de color rosada (Mozayani y Noziglia, 2006, p. 10). 

 

Los resultados definitivos de la pericia se pueden obtener durante los 5 a 10 

minutos siguientes a la colocación del fluido en el área “S”. Sin embargo, es importante 

confirmar que en el área de control exista también coloración, pues de lo contrario, la 

pericia debe ser repetida. 
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Área de control “T” Área de control “C” Resultado 

  Positivo 

X  Negativo 

 X Inválida 

X X Inválida 
Cuadro N° 2. “Comparación de reacciones y resultados de ABAcard Hematrace de Abacus Diagnostics. Fuente: 

Elaboración  propia de la autora. 

 

Entre los beneficios del uso esta pericia en las investigaciones por delitos sexuales 

donde se requiera la identificación de sangre se encuentran las siguientes (Abacus 

Diagnostics): 

 

• Tiene alta sensibilidad ya que puede detectar concentraciones de sangre de hasta 

0.05 µg/ml, por lo que una ínfima cantidad del fluido puede aportar un elemento 

de prueba de importancia enorme a la hora de realizar la identificación o descarte 

de los sospechosos del delito. 

 

• Su periodo de vida útil es bastante amplio ya que llega a los 20 meses y no 

requiere ningún almacenamiento especial a parte de estar a temperatura ambiente. 

 

• Es de fácil utilización y el periodo de espera hasta contar con resultados es 

bastante corto, por lo que el principio de celeridad procesal se ve beneficiado. 

 

• Es altamente específico para hemoglobina humana, por lo que la autoridad judicial 

adquiere un fundamento científico para establecer que la sangre encontrada en el 

indicio es humana en aquellos casos donde por las circunstancias propias del 

hecho delictivo se sospeche no solo de su naturaleza, sino también, de su origen. 
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SECCIÓN V. PERICIAS PRESUNTIVAS Y CONFIRMATORIAS PARA LA 

IDENTIFICACIÓN DE SALIVA 

 

a. PRUEBA PRESUNTIVA 

 

a.1 Test de Phadebas 

 

 
 

 

 

La amilasa es una enzima que se encarga de la ruptura de la amilosa y la 

amiloptina que forman parte del almidón, lo cual logra mediante hidrólisis. Se encuentra 

en la saliva en concentraciones que van de los 72000 a 1300000 U.I, con un promedio de 

350000 U.I. mientras que su presencia en otros fluidos es mucho menor, por ejemplo en 

el semen es de 28 a 200 U.I., en la orina de 130 a 3500 U.I., en el suero de 84 a 300 U.I, 

en las lágrimas de 870 a 2150 U.I. y en el sudor o secreción nasal sus niveles son 

prácticamente indetectables (Cerdas Ávila, 2011, p. 700, 701).  

 

La detección de saliva mediante la técnica de Phadebas se ha registrado incluso en 

muestras con varios meses de antigüedad (Delgado Bueno, 2011, p. 1037), lo cual es una 

ventaja bastante importante para la administración de justicia en aquellos casos donde la 

víctima no denuncie el delito de manera inmediata. 

 

El proceso para esta pericia siguiendo a los autores Mozayani y Noziglia (2006, p. 

Imagen n°7. Reacción de color por Test de Phadebas.  
Fuente: http://www.ri.se/referensprojekt/nytt-papper-
avslojar-brottslingen 

En 1928, Mueller sugirió la identificación de 

amilasa como base para diagnosticar la 

presencia de saliva en casos forenses (Cerdas 

Ávila, 2011, p. 701). Gracias a él es que 

actualmente cuando la técnica de lámpara de 

luz alterna arroja resultados positivos, o bien 

cuando se tengan muestras de frotis 

corporales, se investiga la presencia de 

amilasa en el fluido analizado.	  
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12), Cerdas Ávila (2011, p. 702) y al sitio web de la compañía Phadebas® Forensics es 

el siguiente: 

 

a. Como paso inicial debe realizarse un control positivo sobre el papel. Este puede 

lograrse tomando una de las esquinas del pliego y envolviendo en ella un aplicador con 

saliva. Es necesario calcular el tiempo que tarda en aparecer la reacción positiva en el 

papel, de manera que si 5 minutos después no hay coloración, se debe tomar otro trozo 

de papel y repetir la verificación pero utilizando un nuevo aplicador con saliva de otro 

donante. Si luego de otros 5 minutos nuevamente no hay reacción debe desecharse ese 

pliego de papel Phadebas y repetirse el control positivo en un nuevo papel y con un 

tercer donante de saliva. 

 

b. Una vez que se haya verificado que el papel Phadebas es apto para su uso la 

prenda o área a analizar debe colocarse en una superficie plana y limpia.  

 

c. Posteriormente, sobre la muestra se coloca un papel filtro conocido como papel 

Phadebas que contiene microesferas de almidón unidas a un colorante azul soluble al 

agua. Es indispensable que el lado reactivo del papel se coloque ligeramente húmedo 

con agua destilada y hacia debajo de manera que entre en contacto directo con la 

superficie por analizar. 

 

d. Por la parte no reactiva del papel se traza el contorno de la prenda por analizar, 

lo cual es sumamente útil en caso de que sea necesario colocar de nuevo el papel sobre 

la prenda posteriormente. Es importante también anotar datos identificativos del caso y 

de la evidencia por analizar en un extremo del papel. 

 

e. Sobre la prenda en análisis y el papel Phadebas se debe hacer presión. Para ello 

es común el uso de piezas de vidrio transparente estéril o piezas plásticas desechables 

que aporten mínimo 4 kilogramos para asegurar un buen contacto entre la prenda y el 

papel. Cuando se finaliza esta etapa debe comenzarse a calcular el tiempo hasta cumplir 

con los 40 minutos que establece el fabricante. 
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f. Si la muestra contiene amilasa, digerirá el almidón del papel Phadebas, de forma 

tal que liberará el colorante y éste se difundirá a través de los poros del papel filtro. De 

esta manera, cuando se observa una coloración azulada por el lado no reactivo del papel 

Phadebas debe entenderse que el resultado de la pericia es positiva para la presencia de 

amilasa en el fluido encontrado en la prenda. Caso contrario, la ausencia de color en el 

área de prueba a la hora de efectuar la pericia es un indicador de la ausencia de amilasa 

en la muestra analizada. Cerdas Ávila (2011, p. 702). 

 

g. Ante resultados positivos, debe delinearse el área del papel sobre el cual tuvo 

lugar la reacción de color, para ello se utilizan palillos de madera para hacer pequeños 

orificios alrededor de la coloración. Además, debe emplear un lapicero para marcar la 

misma zona pero en la prenda o material analizado. 

 

h. En este momento, puede removerse el papel Phadebas y colgársele en un área 

protegida para que se seque. El papel con reacción positiva debe preservarse, mientras 

aquellos que dieron reacciones negativas pueden ser desechados. 

 

Un dato de interés para los operadores jurídicos es que esta pericia no es 

particularmente sensitiva para saliva, ya que está diseñada para detectar amilasa y no 

específicamente saliva, por lo que sustancias que contengan esta enzima pueden arrojar 

resultados positivos. Entre las sustancias que contienen amilasa puede mencionarse la 

materia fecal, que puede contener elevadas cantidades de la enzima (Phadebas® 

Forensic (2013), la leche materna, sudor, semen, secreciones vaginales, orina, suero y 

lágrimas, los cuales como se detalló párrafos arriba la contienen pero en niveles mucho 

más bajos que en la saliva (Mozayani y Noziglia, 2006, p. 12).  

 

Como otras desventajas resalta que la pericia no logra diferenciar entre amilasa de 

origen salival o amilasa pancreática (Quarino et. al, 200, p. 1) y en caso de análisis de 

aplicadores vaginales, debe considerarse la presencia de lactobacilos y otros 

microorganismos como la Escherichia coli y Candida albicans, que habitan esta cavidad 

y que son productores de amilasa (Cerdas Ávila, 2011, p. 701 - 702).  
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Además, puede presentarse reacción con muestras de saliva de perros y gatos, e 

incluso pueden existir resultados erróneos cuando por características individuales la 

saliva no reaccione después de los 40 minutos que establece el fabricante como el 

tiempo que necesita el papel Phadebas para provocar alguna reacción (Phadebas® 

Forensic).  

 

No obstante, un dato de utilidad para realizar una distinción entre la amilasa salival  

la presencia de fluidos distintos como el sudor, el semen y las secreciones vaginales, es 

que estos no reaccionan al papel Phadebas durante los primeros 10 minutos después de 

realizada la prueba, mientras que la amilasa salival generalmente logra alguna reacción 

antes de ese tiempo. 

 

Por último, resulta importante señalar que una de las ventajas más importantes de 

esta pericia es que el papel Phadebas “no representa un factor inhibitorio para la 

amplificación del ADN por PCR” (Cerdas Ávila, 2011, p. 703), lo cual brinda sustento 

científico suficiente para afirmar que en las pericias de marcadores genéticos la 

identificación o descarte del sospechoso como responsable del ilícito no arrojará falsos 

positivos o falsos negativos a causa de la realización previa de esta pericia sobre el 

fluido del cual se extrajo el ADN dubitado. 

 

Como ejemplo de la utilidad de esta pericia se puede mencionar el siguiente 

ejemplo: los padres de una niña de 3 años la dejan al cuidado de uno de sus tíos mientras 

ellos asistían a una reunión de trabajo. Al llegar a casa y preparar a la niña para dormir 

su padre notó que las prensas íntimas de la niña no estaban acomodadas de manera 

habitual y la vulva de la menor presentaba una irritación muy sospechosa, por lo que 

interpusieron la denuncia respectiva y llevaron inmediatamente a su hija a la Clínica 

Médico Forense del Departamento de Medicina Legal del Organismo de Investigación 

Judicial, donde entregaron al médico legista la ropa que la menor vestía cuando 

descubrieron su estado. Las prendas fueron trasladadas a la Sección de Bioquímica 

donde el perito a cargo sometió las prendas al Test de Phadebas, después de unos 

minutos el papel Phadebas que se encontraba sobre una de las prendas íntimas comenzó 
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a mostrar reacción, la cual culminó como una gran mancha celeste después de 40 

minutos, por lo cual el perito emite un dictamen con el que informa a la autoridad 

competente de la reacción ocurrida durante la pericia, la cual hace presumir que el 

indicio contiene saliva humana, por lo que el perito procede a la realización de la pericia 

confirmatoria que corresponde. 

 

b. PRUEBA CONFIRMATORIA 

 

b.1 Inmunocromatografía RSID-saliva 

 

 
 

 

 

Esta pericia detecta la actividad de la α-amilasa salival humana (Old, et. al., 2010, 

p. 3) mediante inmunocromatografía y siguiendo a Cerdas Ávila (2011, p. 703) y a Old 

et. al. (2010, p. 3) los pasos por seguir son los siguientes: 

 

a. En la almohadilla para el fluido marcada con una letra “S” se colocan 4 gotas del 

fluido a identificar. En ella existe un anticuerpo monoclonal específico para la α-amilasa 

salival humana conjugado con oro coloidal.  

 

b. Seguidamente, se agrega el buffer de corrida del kit – que es una sustancia que 

transporta la muestra a lo largo de la placa – el cual al entrar en contacto con el fluido 

dubitado se difunde en la almohadilla disolviendo el compuesto anticuerpo monoclonal 

Imagen n°8. Kit para Inmunocromatografía 
RSID-saliva 
Fuente: http://www.ifi-test.com 
 

Para la realización de esta pericia se recurre 

a la detección de amilasa salival humana, 

recuérdese que esta enzima participa en la 

digestión del almidón existente en los alimentos. 

 

En nuestro país, se ha optado por utilizar la 

prueba de identificación de saliva humana Rapid 

Stain Identification – Saliva, la cual es conocida 

por sus siglas en inglés como RSID-saliva 

(Cerdas Ávila, 2011, p. 703).  
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– oro coloidal.  

 

c. Cuando la muestra contenga saliva humana se formará un complejo antígeno – 

anticuerpo  unido al oro coloidal que migrará por la membrana del dispositivo hasta 

llegar al área de prueba “T”, donde se ha fijado otro anticuerpo monoclonal anti amilasa. 

 

d. Una vez en el área de prueba “T” el anticuerpo allí inmovilizado se enlaza al 

complejo amilasa - anticuerpo, produciendo un nuevo complejo anticuerpo - amilasa – 

anticuerpo, lo cual se manifiesta mediante la coloración de una línea roja en el área “T”. 

 

e. Además, en el área de prueba de control “C” se encuentra un anticuerpo Ig G anti 

ratón, el cual captura cualquier anticuerpo que haya pasado la línea de prueba “T”, con 

lo que verifica que el dispositivo y sus componentes funcionaron de forma correcta. Esto 

se manifiesta mediante la coloración de una segunda línea roja en esta área. 

 

Esa confirmación es de gran importancia jurídica, pues brinda un soporte científico 

a la pericia en caso de algún cuestionamiento sobre la efectividad de un dispositivo 

particular o  sus componentes, por lo que debe entenderse que en aquellos casos donde 

la línea roja no se dibuje en el área “C” independientemente del resultado positivo o 

negativo que señale el área de prueba “T”, el dispositivo debe considerarse como no apto 

y la pericia debe ser realizada una vez más con un nuevo kit de inmunocromatografía. 

 

Área de control “T” Área de control “C” Resultado 

  Positivo 

X  Negativo 

 X Inválida 

X X Inválida 
Cuadro N° 3. Comparación de reacciones y resultados de RSID-Saliva Fuente: Elaboración  propia de la autora. 
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Entre las ventajas que esta pericia aporta al proceso penal se observan las 

siguientes: 

 

• Es una pericia cualitativa, por lo que se le tiene como contundente en la 

identificación de saliva humana (Old et. al., 2010, p. 7), de manera que brinda al 

órgano jurisdiccional fundamentos científicos importantes para llegar a un estado 

de certeza sobre la naturaleza del fluido hallado en el indicio analizado. 

 

• No presenta reacción cruzada ante la presencia de saliva de otras especies animales 

(Independent Forensics (2013), por lo que se elimina cualquier cuestionamiento 

dentro del debate sobre un posible falso positivo causado por algún otro fluido 

biológico independientemente de su especie y naturaleza. 

 

• El kit es fácil de usar y el periodo de tiempo necesario para la pericia es reducido 

ya que 10 minutos después de finalizada la técnica se pueden obtener sus 

resultados (Old et. al., 2010, p. 4), agilizando los tiempos necesarios para que los 

resultados de la pericia se integren como parte del acervo probatorio del proceso. 

 

• Su sensibilidad es bastante alta, ya que puede detectar concentraciones de hasta 1 

µl de saliva (Old et. al., 2010, p. 4), por lo que se puede introducir al proceso 

información sumamente relevante para la resolución del caso a través de muestras 

mínimas del fluido. 

 

• Es específica, muy sensible, de realización rápida, no reacciona con otros tipos de 

amilasa como la bacteriana, fúngica o la pancreática (Cerdas Ávila, 2011, p. 703) 

y no da falsos negativos a consecuencia del uso de volúmenes altos del fluido 

dubitado (Old et. al., 2010, p. 21), todo lo cual contribuye enormemente a 

fortalecer la convicción del juez para que efectúe su labor intelectual mediante la 

sana crítica racional. 
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Resulta importante además que los profesionales en derecho interesados en este 

tema conozcan que la desventaja más importante de esta pericia es que el análisis para la 

detección de amilasa debe realizarse antes de los análisis de ADN, ya que una vez que 

estas últimas son realizadas, el fluido puede resultar inútil para pruebas de identificación 

de la enzima. Esto sin embargo, es cada vez menos importante, ya que la sensibilidad de 

la prueba es muy alta y no requiere utilizar toda la muestra, de manera que para los 

posteriores análisis de ADN queda un buen porcentaje del fluido (Old et. al., 2010, p. 3).  

 

SECCIÓN VI. COMPOSICIÓN E INTERPRETACIÓN DEL DICTAMEN 

PERICIAL BIOQUÍMICO FORENSE PARA LA IDENTIFICACIÓN DE 

FLUIDOS BIOLÓGICOS HUMANOS. 
 

Para finalizar este título, se realizará un análisis sobre la correcta forma de 

interpretar los dictámenes periciales bioquímico forenses emitidos por el Departamento 

de Laboratorios de Ciencias Forenses del Organismo de Investigación Judicial.  

  

 La finalidad de esta sección es el análisis específico de los dictámenes para la 

identificación presuntiva y confirmatoria de fluidos corporales humanos, para ello es 

necesario hacer la salvedad de que de ninguna manera se pretende abarcar, además el 

análisis de los dictámenes de la Unidad de Genética Forense, con los cuales se logra la 

individualización de los donadores del fluido en cuestión mediante la comparación de 

marcadores genéticos ya que esto requeriría de un estudio muy amplio que escapa a los 

objetivos de esta investigación. Por este motivo, nos enfocaremos exclusivamente en los 

dictámenes criminalísticos que realizan una identificación sobre la naturaleza del fluido 

hallado, mismos que se componen de las secciones que se expondrán seguidamente.  

 

a. CONCEPTO DE DICTAMEN PERICIAL 

 

En este trabajo se considera como dictamen pericial bioquímico forense o 

dictamen criminalístico de bioquímica forense al documento oficial por medio del cual 

el perito hace llegar a la autoridad competente el conocimiento resultante de una serie de 
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procesos especializados que este requiere para valorar un hecho controvertido que verse 

sobre la ciencia bioquímica, la cual por su nivel de especificidad escapa fácilmente a los 

conocimientos de un sujeto con educación media.  

 

Esta ha sido también la posición de Burgos Mata y Rojas Chacón (2013, p. 128 - 

129) para quien de forma generalizada el dictamen es el “acto por el cual se culmina el 

desarrollo de la labor pericial y consiste en la respuesta fundada a las cuestiones 

oportunamente fijadas por las partes”. Con respecto del dictamen pericial el artículo 218 

del Código Procesal Penal señala: 

 

Artículo 218.- Dictamen pericial: El dictamen pericial será fundado y contendrá, 

de manera clara y precisa, una relación detallada de las operaciones practicadas y 

de sus resultados, las observaciones de las partes o las de sus consultores técnicos 

y las conclusiones que se formulen respecto de cada tema estudiado. 

Los peritos podrán dictaminar por separado cuando exista diversidad de opiniones 

entre ellos. El dictamen se presentará por escrito, firmado y fechado, sin perjuicio 

del informe oral en las audiencias. 

 

Entonces, es indispensable que el dictamen pericial esté fundado en los 

conocimientos propios de una técnica o ciencia de la cual el perito sea experto, de 

manera que sus conclusiones sean el reflejo de esa experticia, misma que se presenta a la 

autoridad competente de forma escrita, debidamente firmado, sellado y fechado, aunque 

esto no impide que se den informes orales durante las audiencias. 

 

En su presentación escrita, el dictamen pericial bioquímico forense como medio de 

prueba en procesos en investigaciones por delitos sexuales incluye una serie de 

secciones que pueden comprender lenguaje sumamente técnico que escapa al 

entendimiento de los operadores jurídicos. Es por ello que para finalizar este título se 

realizó un análisis de dictámenes criminalísticos que forman parte del acervo probatorio 

de diversos procesos penales por delitos sexuales.  
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Desde ahora se hace la salvedad de que en aras de la confidencialidad de los 

dictámenes periciales no se hará mención de los datos identificativos de los dictámenes 

ni de los expedientes analizados. 

 

b. PARTES INTEGRANTES DEL DICTAMEN PERICIAL BIOQUÍMICO 
FORENSE 

 

b.1 Encabezado 
 

Debido a que el dictamen pericial bioquímico forense es un documento con 

carácter oficial, debe incluir toda la información pertinente para identificarlo como parte 

de un proceso o investigación específica.  

 
Para este fin, el documento debe contener el nombre de la Sección del  

Departamento de Laboratorios de Ciencias Forenses del Organismo de Investigación 

Judicial encargada de realizar la pericia. Esto desde ya daría una pista del tipo de indicio 

analizado en el dictamen criminalístico que se tenga en las manos, ya que el dictamen 

será emitido por la Sección de Bioquímica Forense cuando se trate de una muestra 

levantada del cuerpo de la víctima del delito sexual, por ejemplo, los aplicadores 

utilizados para la recolección de fluidos de la cavidad anal o vaginal. Estos indicios 

provienen generalmente de la Clínica Médico Forense o de otros Centros Médicos en los 

que se haya examinado a la persona ofendida. Por el contrario, la pericia estará a cargo 

de la Sección de Biología Forense cuando el indicio por analizar haya sido recolectado 

en el escenario del delito o bien, hayan sido a portados por la víctima en el momento de 

su examen en la Clínica Médico Forense, entre ellos se pueden mencionar ropa de cama, 

colillas de cigarrillo y prendas íntimas.  

 

A esta información le siguen los datos de contacto propios de la Sección, como por 

ejemplo, la dirección física, número de teléfono, fax y correo electrónico para continuar 

con el número de expediente judicial consignado al caso en investigación o al del 

proceso dentro del cual se solicitó la pericia. Este número es fácilmente localizable ya 
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que se identifica bajo la frase “número único” y es importante no confundirle con el 

número de referencia de la Sección de Bioquímica o Biología según corresponda, ya que 

este último se encuentra inmediatamente abajo del número de expediente, se identifica 

mediante las siglas “Nº DCF” y es de uso interno, oficial y exclusivo dentro de la 

Sección encargada de la realización de la pericia.  

 

Seguidamente, se encuentra la frase “Remitir a”, en la cual se hace indicación del 

lugar al cual debe enviarse el dictamen pericial una vez concluido y que, generalmente, 

coincide con el nombre de la autoridad solicitante, dato que se encuentra en el apartado 

de información general, en el se incluyen los siguientes datos: 

 

• Quien instruye: se refiere a la autoridad solicitante por lo que puede tratarse del 

Ministerio Público o de una autoridad jurisdiccional.  

• Asunto: indica el tipo de delito que motivó la solicitud del dictamen pericial. 

• Nombre de la persona ofendida: Incluye el nombre y los dos apellidos de la 

víctima del delito.  

• Nombre del imputado: En caso de tratarse de dos o más imputados debió 

anotarse los nombres de cada uno y si sólo se cuenta con algún dato 

identificativo como el apellido o sobrenombre éste tiene que estar consignado de 

igual manera. 

• Fecha de recibido de la solicitud: es decir el día cuando la Sección de Bioquímica  

o Biología del Departamento de Laboratorios de Ciencias Forenses recibió la 

orden de realizar la pericia. 

• Fecha de emisión del dictamen criminalístico: la fecha aquí indicada debe 

entenderse como el día en que se firmó el documento escrito, no el como el día 

cuando se realizó, inició o finalizó la pericia en cuestión. 
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b.2 Calidades del perito y analistas participantes 

 

Esta es la sección del Dictamen Criminalístico que le permite a los operadores 

jurídicos identificar al perito encargado de la realización de la pericia y corroborar su 

idoneidad para el análisis solicitado. Para ello se puede tener en cuenta los siguientes 

aspectos: 

 

Debe incluirse el nombre y número de cédula de toda persona que haya 

participado en la realización de la pericia. Todas ellas necesitan contar con los 

conocimientos idóneos para comprender y analizar  las pruebas científicas efectuadas, 

así como su respectivo dictamen. 

 

En el caso de las pericias bioquímico forenses realizadas por el Organismo de 

Investigación Judicial, se requiere que el perito oficial sea profesional en Microbiología 

y Química Clínica, Biotecnología, o ciencias afines, debe hacerse mención a los años o 

periodo que el profesional ha laborado para el Organismo de Investigación Judicial y si 

cuenta con alguna especialidad, maestría o doctorado, éste también tiene que 

mencionarse dentro de sus atestados para recalcar su nivel de experticia en el área 

forense.  

 

El perito oficial, a su vez, pudo ser asistido por un tercero con preparación 

académica pertinente, ya sea, por ejemplo, bachiller en biología, ingeniería en 

biotecnología o un diplomado en un programa universitario en un área de la 

microbiología y química clínica o afín. Sin embargo, la ausencia de asistentes no debe 

considerarse una vulneración de la practica pericial.  

 

Todas estas calidades señaladas en el dictamen criminalístico contribuyen a 

comprobar la competencia del perito, ya que como lo afirma De Santo (1997, p. 69): 

 

El perito debe ser un experto para poder desempeñar el cargo, por que no se trata 

simplemente de exponerle al juez las percepciones ordinarias que efectúe sobre 
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determinados hechos, sino de emitir conceptos u opiniones de valor técnico, 

artístico o científico.  

 

Entonces, en aquellos casos donde el perito, evidentemente, no sea idóneo, el 

análisis por éste realizado pierde su eficacia. Sin embargo, esta circunstancia es muy 

poco probable en los laboratorios forenses del Organismo de Investigación Judicial, ya 

que sus profesionales pasan por un proceso de selección riguroso con el fin procurar a la 

administración de justicia el mejor equipo de profesionales del país. 

 

b.3. Propósito del examen pericial  

  

En este apartado, se señala brevemente qué es lo que solicitó la autoridad 

competente que ordenó la pericia o cual es la hipótesis que ésta pretende comprobar, es 

decir, la finalidad que se persigue con la realización de la pericia bioquímica forense. 

Puede hacer referencia de manera genérica a la detección de fluidos humanos en la 

evidencia que fue recibida en la Sección de Bioquímica Forense o de Biología Forense, 

según el tipo de indicio, o bien, ser más específico, detallando que se busca la 

identificación de semen, sangre y/o saliva. 

 

Generalmente, se hace la advertencia de que dicha identificación se solicita con la 

intención de lograr una posterior comparación de marcadores genéticos con muestras 

indubitadas provenientes de las partes involucradas, ya que el fin último de la 

identificación de los fluidos biológicos hallados en el escenario del delito o en el cuerpo 

de la víctima tienden a una identificación de su donador, con lo cual se le puede 

relacionar científicamente con la comisión de un hecho ilícito.  

 

Finalmente, en caso de haberse requerido el descarte del contagio de enfermedades 

venéreas a causa del acto ilícito, existirá mención de esa circunstancia en esta sección 

para que posteriormente, la Unidad de Análisis Clínicos realice las conclusiones que 

correspondan.  
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b.4. Items recibidos 

 

En esta sección, el operador jurídico encontrará una respuesta a las siguientes 

interrogantes sobre el embalaje: 

 

• ¿Qué fue recibido? 

• ¿En qué estado se recibió? 

• ¿De quién fue recibido? y  

• ¿Cuándo se recibió? 

 

 Es decir, se trata de una breve descripción del indicio a examinar y estado en el 

cual llegó a la Sección correspondiente, además, indica quién envió el indicio a análisis 

y la fecha cuando fue recibido en el Departamento de Laboratorios de Ciencias 

Forenses. 

 

La información brindada por el perito debe referirse no sólo al estado del indicio, 

sino también, al de su embalaje, por lo que conocer el correcto manejo de la Cadena de 

Custodia de los fluidos biológicos es esencial a la hora de realizar la valoración de esta 

sección. Es por ello que en los dictámenes criminalísticos emitidos a consecuencia de la 

identificación de fluidos biológicos deben considerarse esencialmente los siguientes 

aspectos:  

 

•  La muestra del fluido necesita haber sido trasladada en un embalaje que 

permitiera su aireación, por ejemplo, bolsas de papel, sobres manila o cajas de 

cartón.  

 

•  En caso de que se señale que el fluido llegó embalado en un recipiente o bolsa 

plástica, es posible que la muestra se haya trasladado en estado líquido o el indicio 

estuviera húmedo, por ejemplo, sangre líquida o una toalla de baño mojada 

respectivamente. Ante estas circunstancias la muestra debía encontrarse en un tubo 

de ensayo o haberse trasladado en una bolsa plástica abierta en cadena de frío. De 
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no ser este el caso – por ejemplo, si se menciona que la muestra venía húmeda 

dentro de una bolsa plástica sellada, el operador jurídico puede cuestionar la 

integridad del fluido a causa de los agentes microscópicos que pudieron proliferar 

y degradar la muestra. 

 

•  Para el caso de los indicios provenientes de la Clínica Médico Forense del 

Departamento de Medicina Legal, es suficiente con señalar la fecha y hora cuando 

las muestras fueron recibidas en cadena de frío en la Sección de Bioquímica, el 

nombre de la persona encargada de la entrega y el tipo de fluido a identificar, por 

lo que la ausencia de referencias sobre el embalaje en estos casos no debe 

considerarse como un rompimiento de la cadena de custodia.  

 

•  Al señalarse que la muestra venía en tubo de ensayo, puede corroborarse que 

éste no tuviera anticoagulantes porque tal situación también podría vulnerar la 

integridad del fluido. Esto es fácilmente comprobable por el operador jurídico ya 

que solo necesita consultar el color del tapón del tubo de ensayo utilizado, el cual 

para preservar correctamente la muestra debió ser rojo. 

 

•  Un dato útil y del que, generalmente, no se hace referencia en el dictamen 

criminalístico es la existencia de una muestra control, ya que con ésta el perito 

verifica que el soporte del cual se levantó el fluido no incluyera elementos que 

pudieran interferir con los resultados de la pericia realizada.  

 

•  Otro aspecto por considerar es el periodo determinado que se tardó en realizar el 

traslado de la muestra, ya que por la fragilidad de los fluidos biológicos éste debe 

realizarse de forma inmediata y sin exceder las 24 horas desde su recolección para 

prevenir que la muestra se degrade. Esta información tampoco se incluye 

frecuentemente en el dictamen criminalístico, sin embargo, está disponible para los 

operadores jurídicos en el acta que levanta la Sección encargada de realizar la 

pericia o bien, puede realizarse la consulta directamente al perito en la audiencia 

de recepción de prueba.  
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Con respecto de la indicación que el perito realice sobre el estado del embalaje, se 

debe analizar lo que éste mencione sobre el estado de los elementos externos embalaje, 

por ejemplo, cuando la muestra haya llegado al laboratorio en un empaque de papel, es 

necesario verificar si hay mención de la presencia de sellado, lacrado y etiquetado, ya 

que en este punto el dictamen pericial le da una idea general al operador jurídico sobre la 

preservación previa al análisis bioquímico, con lo cual se crea un sentimiento de 

seguridad sobre la identidad e integridad del fluido por analizar.  

 

En caso de que se encontrase un dictamen criminalístico donde se indique la 

ausencia de un correcto sellado, lacrado o etiquetado, se le está ofreciendo una luz para 

cuestionar esa identidad e integridad de la muestra analizada. No obstante, debe tenerse 

muy en cuenta que la ausencia de alguno de estos elementos no significa necesariamente 

el rompimiento de la cadena de custodia de la evidencia, ya que esta determinación le 

corresponde al juzgador de manera casuística y tomando en consideración las 

características individuales de cada caso. 

 

Este tipo de irregularidades en el estado del embalaje de los indicios no son del 

todo desconocidas para el Departamento de Laboratorios de Ciencias Forenses, esto 

quedó reflejado con el análisis de dictámenes criminalísticos realizado para esta 

investigación, ya que se encontraron ciertas inconsistencias como las siguientes: 

 

• Para la investigación de fluidos humanos se recibió:  

 

“Dos bolsas de papel kraft, cerradas con grapas, cada una con etiqueta color 

naranja con formato impreso de Control de Evidencia con información general 

del caso, donde destaca en el apartado correspondiente a Artículo para la 

primera: 1 pantalón de mezclilla y para la segunda: 1 blusa color café manga 

larga”. 

 

• “Una bolsa de papel café, cerrada con grapas, debidamente etiquetada y rotulada, 

con su respectiva cadena de custodia”.  
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• “Una bolsa de papel café, cerrada con grapas en uno de sus extremos y con cinta 

adhesiva en el otro”.  

 

Si se compara estas características con la información mencionada al inicio de este 

título sobre la correcta manera de embalar indicios que se presume contienen fluidos 

biológicos, se hace evidente que en el primer caso faltó el sellado con cinta adhesiva y el 

lacrado con la firma del encargado del levantamiento, por lo que la apertura de la bolsa 

de papel kraft resultaba bastante sencilla. En el segundo caso existió el mismo descuido 

que en el anteriormente mencionado, mientras que en el último ejemplo no sólo falta el 

lacrado, sino que el indicio llegó al Departamento de Laboratorios de Ciencias Forenses 

con un embalaje cerrado con grapas en una de sus caras y cinta adhesiva en la otra, por 

lo que se podría cuestionar si el embalaje logró preservar el indicio o éste fue abierto en 

algún momento y vuelto a sellar con un material distinto del inicialmente utilizado.  

 

 Salta a la luz, entonces, que con los indicios mencionados no se tomaron las 

precauciones debidas, vulnerando de manera importante la cadena de custodia del 

indicio, lo que incluso pudo haber llevado a la excusión de la prueba del proceso. Por 

ello, el operador jurídico debe tener especial cuidado al estudiar esta sección, para así 

evitar pasar por alto elementos informativos contenidos en el dictamen de interés y que 

pueden servirle para sustentar su hipótesis respecto del caso objeto de investigación o 

que se discute en un proceso judicial.   

 

b.5. Bases científicas del análisis 
 

El objetivo de esta sección es explicar de forma breve cómo un examen científico 

podría ayudar a establecer hechos aparentemente relevantes acerca de la materia en 

investigación. Para lograrlo, en cada uno de los dictámenes analizados esta sección 

incluye la siguiente frase:  

 

Con base en los análisis de la evidencia recibida en relación con este caso y en la 

constitución genética del material nuclear que pudiera contener cada una de las 
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muestras, se confirmará la presencia de fluidos humanos en dichas muestras para 

luego, continuar con las comparaciones que con base en el ADN se llevan a cabo 

en esta Sección. 

De esta manera, se espera establecer el grado de relación existente entre muestras 

encontradas y las partes, dando asidero científico a la administración de justicia, 

por parte de los Tribunales. 

 

Básicamente, lo que se pretende en este apartado es afirmar que la realización de 

la pericia es un medio óptimo y con fundamento científico para obtener material 

genético de los fluidos humanos que se hallen en los indicios por analizar, ya que una 

vez extraído ADN del fluido se pueden realizar comparaciones de marcadores genéticos 

con el ADN indubitado de la víctima y de los sospechosos del hecho investigado, con lo 

cual se puede arribar a una vinculación o exclusión de estos últimos como responsables 

del delito. 

 

b.6. Revisión inicial de los indicios  
 

Con base en el principio de libertad probatoria cualquier objeto, prenda, o material 

debidamente recolectado e introducido al proceso puede servir como elemento de prueba 

si contiene información pertinente para el esclarecimiento de lo ocurrido en la realidad. 

 

Fundamentándose en este principio al Departamento de Laboratorios de Ciencias 

Forenses llegan una infinidad de indicios para el análisis e identificación de fluidos 

biológicos, por lo que es necesario que en el dictamen criminalístico se haga mención 

del estado en que estos llegaron a manos de los peritos.  

 

Es así que gracias a esta sección el dictamen criminalístico logra responder a las 

siguientes interrogantes del operador jurídico sobre el indicio a analizar:  

 

¿Qué fue recibido? 

¿En qué estado se recibió? 
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¿De quién se recibió? y  

¿Cuándo fue recibido? 

 

Entonces, es necesario analizar el tipo de embalaje descrito en la sección referente 

a los indicios recibidos y análisis solicitados con la que se incluye en este apartado con 

respecto del indicio recibido, ya que de esta forma será posible establecer si para el 

estado en que se encontró el indicio se utilizó un embalaje adecuado. Por ejemplo, si se 

hace referencia a que se encontró un pantalón de hombre húmedo en el sector de la 

cremallera, es de esperar que el embalaje previamente descrito sea idóneo para el 

transporte de indicios húmedos, mientras que si se trata de una colilla de cigarrillo seca, 

su embalaje va a ser completamente diferente, pero siguiendo en ambos casos las pautas   

generales descritas en el capítulo dedicado a la cadena de custodia de fluidos biológicos. 

 

Generalmente, cuando se trata de dos o más indicios, en este apartado se realiza la 

identificación de cada uno de ellos mediante el uso de las letras del alfabeto, de forma 

que si se reciben 3 indicios se les nombrará indicio A, indicio B e indicio C, esto sin 

perjuicio de que el perito decida utilizar números en vez de letras. 

 

En todo caso para cada uno de ellos se realiza una descripción breve con los 

detalles más relevantes y específicos que sirvan para la individualización del indicio. 

Como ejemplos se mencionan algunas de las descripciones incluidas en los dictámenes 

criminalísticos analizados: 

 

En un caso con un solo indicio recibido:  

 

“Dentro del sobre se encontró un tubo de ensayo de vidrio, con tapón rojo, que a 

su vez contenía un preservativo, aparentemente usado”. 

 

Para dos indicios del mismo expediente:  
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“INDICIO A: Indicio: un pantalón, marca: Nell Jeans, talla: M, color: es de color 

azul.  

Otras características: de mezclilla, con cierre frontal de cremallera y broche de 

metal, con dos bolsas falsas frontales y dos traseras, sucio con agujeros en las 

rodillas.  

 

INDICIO B: Indicio: una blusa, marca: no indica, talla: S, color: es de color vino. 

Otras características: manga larga, sin manchas de aparente sangre”. 

 

Como se demuestra con los ejemplos anteriores no se requiere de una descripción 

larga y pormenorizada de cada indicio, sino únicamente una mención de los detalles más 

relevantes de cada uno de ellos con lo cual se logre corroborar que los indicios 

analizados correspondan a la víctima o que sean consistentes con la declaración que esta 

haya brindado. 

 

b.7. Análisis realizados 
 

A través de esta sección el operador jurídico puede conocer la siguiente 

información: 

 

• ¿Qué fue analizado? 

• ¿Porqué o para qué se analizó? 

• ¿Cuáles fueron los resultados obtenidos? 

  

De esta manera es posible hallar una breve mención que relaciona el indicio 

analizado, lo que se pretendía analizar, la pericia bioquímica seleccionada para tal fin y 

el producto de dicho examen pericial.  

 

Esta información se brinda de manera muy breve y concisa, tratando de utilizar 

lenguaje de fácil comprensión para mencionar aspectos de importancia sobre la pericia 

seleccionada que serán posteriormente explicados dentro del mismo dictamen en la 
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Sección Técnica. Como ejemplo se puede tomar el extracto de uno de los dictámenes 

analizados:  

 

“Las muestras tomadas del pantalón, no presentaron actividad de la Fosfatasa 

Ácida (fracción prostática), utilizando como sustrato el paranitrofenil fosfato”.  

 

La frase utilizada por el perito es corta, sencilla y utiliza el lenguaje científico 

mínimo al referirse a la pericia utilizada para analizar el fluido, por lo que una vez que el 

operador jurídico ha examinado la información referente a las pericias presuntivas y 

confirmatorias para la identificación de fluidos biológicos detallada en páginas 

anteriores de este trabajo de investigación, podrá entender fácilmente que la pericia 

seleccionada fue la Determinación de Fosfatasa Ácida Prostática, la cual se puede llevar 

a cabo mediante el reactivo paranitrofenil fosfato y tiene como objetivo la identificación 

de semen, sin embargo, un profesional en derecho que desconozca información básica 

sobre esta pericia no podría extraer la misma información del ejemplo mencionado.  

 

Lo mismo sucedería en los siguientes casos:  

 

“En el extracto de la colilla de cigarro (número interno ….) recibida para tal 

efecto, se detectó actividad enzimática de la amilasa”. 

 

“En el extracto de los aplicadores de piel de cuello y mama derecha recibidos para 

tal efecto, se detectó actividad enzimática de la amilasa”. 

 

En estos últimos ejemplos, un operador jurídico sin conocimiento básico en 

pericias bioquímico forenses no podría afirmar rápidamente que en los indicios se 

encontró saliva ni cual pudo ser el análisis que se realizó para la identificación del 

fluido.  

 

Entonces, casos como los anteriormente mencionados sirven no sólo para 

ejemplificar el tipo de información que el operador jurídico puede encontrar en esta 
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sección, sino también, para fundamentar nuestra posición sobre la importancia que tiene 

en materia penal que los profesionales en derecho manejen conceptos básicos e 

información general sobre las pericias bioquímicas forenses que se realizan con mayor 

frecuencia en indicios levantados en escenarios de delitos sexuales o del propio cuerpo 

de las víctimas, ya que la ausencia de estos conocimientos pueden imponer dificultades 

de comprensión a la hora de analizar un dictamen pericial que verse sobre esta 

disciplina. 

 

b.8 Conclusiones 

 

En esta sección se brinda a los operadores jurídicos las conclusiones que pueden 

ser válidamente propuestas sobre los hallazgos fruto del análisis pericial, mismas que se 

exponen de manera objetiva e imparcial. 

 

 De esta forma, las partes interesadas encontrarán en esta sección una respuesta 

concreta sobre los resultados de la pericia para la identificación de algún tipo de fluido 

determinado. Con esta finalidad, el perito debe expresarse de la manera más clara 

posible y evitando tecnicismos que lleven a confusiones o eviten la debida comprensión 

de lo que allí se quiere expresar. 

 

No se puede olvidar, además que esas conclusiones deben estar relacionadas con 

los análisis solicitados por la autoridad competente y con los indicios que fueron 

recibidos para tal efecto, ya que caso contrario, se perdería la eficacia probatoria de este 

medio de prueba. 

 

Sobre este tema De Santos (1997, p. 77) afirma que “si unos buenos fundamentos 

van acompañados de unas malas conclusiones, o si no existe armonía entre aquéllos y 

éstas, o si el perito no aparece seguro de sus opiniones, el dictamen carecerá de eficacia 

probatoria”. 
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Es importante para el operador jurídico tomar en cuenta que en lo que respecta de 

las pruebas presuntivas para la identificación de fluidos que arrojen resultados negativos, 

su eficacia probatoria podría ser mayor que la de aquellas pruebas presuntivas con 

resultados positivos, esto se debe a que cuando estas pericias arrojan resultados 

negativos científicamente se les considera más concluyentes y pueden servir como un 

apoyo a la pericia confirmatoria que también descarte la naturaleza biológica de una 

muestra. 

 

Por otro lado, las pericias presuntivas con resultados positivos pueden deberse 

realmente a diversas sustancias que reaccionen con los químicos empleados en el 

análisis del fluido, lo cual causaría falsos positivos. A consecuencia de esto, este tipo de 

pericias no pueden tenerse como concluyentes hasta que se realice una pericia 

confirmatoria que corrobore el primer resultado. 

 

Cuando la pericia bioquímico forense para la identificación de fluidos biológicos 

arroja resultados negativos, debe considerarse el tipo de medidas higiénicas adoptadas 

por la víctima después de la agresión sexual, ya que éstas tienden a tomar acciones para 

limpiar sus zonas genitales y las demás partes del cuerpo que estuvieron en mayor 

contacto con el agresor, sin embargo, estas acciones afectan seriamente el hallazgo de 

fluidos biológicos. 

 

Otro factor por considerar en la interpretación de un dictamen de esta naturaleza 

con resultados negativos es el periodo transcurrido desde el ataque sexual hasta el 

examen y recolección de las muestras de fluido del cuerpo de la víctima, o bien, hasta  

que la muestra recolectada fuera transportada del escenario del delito al Departamento 

de Laboratorios de Ciencias Forenses. Este aspecto es aún más relevante cuando la 

muestra se encontró en el cuerpo de la víctima, pues como ya se mencionó, después de 

la agresión ésta va a tender a limpiarse o bañarse, disminuyendo en gran parte la 

concentración del fluido, además, su detección también se pudo verse afectada por 

“efecto de la dilución y de la acción de los microorganismos presentes en las superficies 

corporales” (Cerdas, López y Espinoza, 2005, p. 133). 
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La edad de la víctima del delito sexual también es un aspecto por considerar al 

valorar los resultados de una pericia bioquímico forense, sobre todo para el caso de la 

detección de semen, ya que la edad de la víctima puede influir en la conservación de los 

espermatozoides. Sobre este tema Cerdas Ávila (2011, p. 649) señala que la probabilidad 

de obtener muestras positivas por semen es mayor en mujeres adultas o adolescentes ya 

que presentan las condiciones anatómicas necesarias para la conservación de los 

espermatozoides. En el caso de los niños y niñas, dado que su aparato reproductor aún se 

encuentra en desarrollo, no existen condiciones ideales para la preservación de semen en 

el cuerpo de los menores, además, un factor importante es que el reducido tamaño de sus 

órganos sexuales impide que los agresores consumen el acceso carnal (Chacón Méndez, 

p. 11, 2010), por lo que en zonas externas del cuerpo se encontrará semen o saliva. 

Puede suceder que del todo exista ausencia de fluidos biológicos, pues el agresor pudo 

recurrir a otros instrumentos para el acceso, como pueden ser los dedos.  
 

Para la interpretación de las  conclusiones de las pericias bioquímico forenses para 

la identificación de semen, también es necesario tomar en cuenta el género de la víctima 

y en caso de que ésta sea una mujer, resulta conveniente tomar en consideración la fase 

de ciclo menstrual en la cual se encontraba en el momento del ataque sexual ya que tal y 

como lo establece Cerdas  Ávila (2011, p. 649) en los días próximos a la ovulación se 

presenta una serie de características especiales en los órganos reproductores femeninos 

tendientes a lograr la fecundación y que, a su vez, facilitan el alojamiento y preservación 

de los espermatozoides, mientras que en la fase posterior a la ovulación el ambiente 

dentro del cuerpo de la mujer para el alojamiento de semen es más hostil, por lo que las 

posibilidades de su preservación en la cavidad vaginal o uterina se ven reducidas.  

Además, si la ofendida se encontraba en el periodo menstrual la permanencia de fluido 

seminal disminuye debido a la constante salida de fluido vaginal, lo mismo ocurre en 

caso de que tuviera alguna infección vaginal por la presencia de mayores 

concentraciones de leucocitos, ya que estos defienden al organismo de patógenos y 

agentes extraños (Cerdas Ávila, 2011, p. 649). 
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No puede olvidarse que existen diversas enfermedades como la Diabetes Mellitus 

que pueden afectar la cantidad de semen expulsado, lo mismo ocurre en caso de 

disfunciones sexuales como la impotencia, eyaculación precoz y sobre todo la 

incompetencia eyaculatoria; esta última adquiere gran valor desde el punto de vista 

forense, ya que consiste en la imposibilidad de eyaculación a pesar de la erección 

(Cerdas Ávila, 2011, p. 605). Para el caso de la sangre y la saliva ocurre lo mismo, si el 

agresor padece algún tipo de enfermedad que aumente o disminuya su producción, la 

cantidad de fluido hallado en el indicio va a verse afectado de igual manera. 

 

En todo momento es importante que el operador jurídico tenga muy claro que las 

conclusiones de esta sección bajo ninguna circunstancia vinculan a algún individuo 

como responsable de la realización del hecho típico, ya que esto sería posible 

únicamente mediante un análisis de marcadores genéticos. Sin embargo, la 

identificación de fluidos biológicos es una etapa previa indispensable para conseguir ese 

fin, ya que como ha sido ampliamente desarrollado a lo largo de este título, con las 

pericias presuntivas y confirmatorias para la identificación de semen es posible definir la 

naturaleza del indicio y determinar la existencia de material biológico del cual, 

posteriormente, sería posible lograr una extracción y amplificación de ADN mediante la 

Reacción en Cadena de la Polimerasa.  

 

Una vez claros estos puntos, es posible sostener que cuando las conclusiones son 

claras y existe correlación entre el indicio analizado, la pericia realizada y la conclusión 

resultante, se está frente a un peritaje de calidad, sin contradicciones ni deficiencias 

causadas por algún descuido del profesional a cargo, lo cual suma valor probatorio a este 

medio de prueba y colabora en la consecución del fin último de cada peritaje, el cual es 

suministrar al juez y a las partes fundamentos científicos para hallar la verdad real de los 

hechos en discusión. 
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b.9. Devolución de indicios 

 

Esta indicación se realiza únicamente en aquellos casos donde no existe 

autorización de destrucción del indicio o estos ya no son necesarios para los fines 

periciales de interés, por lo que en muchos dictámenes periciales la misma se encuentra 

ausente. No obstante, en aquellos casos que sí se incluye, se puede hacer mención de la 

fecha cuando los indicios fueron devueltos a la autoridad que solicitó la realización de la 

pericia, o bien, se hace el señalamiento de que estos se remiten de forma conjunta con el 

dictamen en cuestión. 

 

b.10. Sección técnica 
 

 En este apartado, el operador jurídico encontrará la mayor carga de lenguaje 

técnico de todo el dictamen pericial por lo que conocer o tener a mano los datos 

expuestos en el capítulo anterior resultará esencial para poder extraer toda la 

información que se ofrece en el dictamen criminalístico. 

  

La finalidad de esta sección es citar las pericias bioquímico forenses utilizadas 

para el análisis del indicio realizando un resumen conciso de la metodología científica 

utilizada, pero sin detenerse en la explicación de términos técnicos que se hayan 

utilizado en la sección de análisis realizados y de las conclusiones.  

 

Es por ello que como parte de los datos que el operador jurídico debe tomar en 

cuenta al analizar esta información para lograr una correcta interpretación de los 

resultados o conclusiones del dictamen por parte de las autoridades, se pueden 

mencionar las siguientes:  
 

• Cuando se indique el revelado de manchas mediante el uso de luz alterna, debe 

entenderse como una búsqueda inicial y presuntiva de fluidos biológicos, por lo 

que si sus resultados fueron positivos se debe tomar en cuenta que la pericia es 

altamente sensible, pero su especificidad es muy baja ya que detecta una gran 
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cantidad de sustancias y de fluidos biológicos sin realizar mayores distinciones 

entre uno y otro. Por este motivo, no es conveniente introducirlo al proceso como 

un elemento de prueba concluyente hasta que su resultado sea corroborado con 

una prueba bioquímico forense confirmatoria.  

 

• Lo mismo sucedería en caso de que el propósito del análisis pericial fuera la 

búsqueda de semen, ya que si el dictamen criminalístico menciona que se realizó 

una Determinación de Fosfatasa Ácida sobre aplicadores con muestras 

recolectadas en víctimas femeninas, el operador jurídico debe tomar en cuenta 

que sustancias como secreciones vaginales, desodorantes vaginales y sangre 

menstrual pueden arrojar falsos positivos a causa de la sensibilidad de esta 

pericia. Esto aplica también en caso de que el análisis se realice sobre prendas de 

vestir, toallas de papel, servilletas y papel higiénico, ya que estos son objetos en 

los cuales es común hallar restos de alimentos, moco nasal, jabones, 

desodorantes y detergentes, los cuales también pueden ser causantes de falsos 

positivos. 

    

• En caso de que el perito haya recurrido al uso de la Tinción de Christmas Tree y 

esta pericia haya arrojado resultados negativos, el operador jurídico debe 

considerar las características propias del sospechoso, por ejemplo, puede tratarse 

de un donador vasectomizado, azoospérmico u oligospérmico. Además, el 

volumen del fluido eyaculado puede disminuir por la edad del sujeto y la 

frecuencia en su actividad sexual, ya que mientras más edad o más sexualmente 

activo sea el sujeto, su concentración de espermatozoides en el eyaculado 

disminuye. 

 

• Cuando lo que se pretende es la identificación de sangre, es sumamente 

importante que el operador jurídico entienda que este fluido no se encuentra tan 

frecuentemente como el semen o la saliva en escenarios de delitos sexuales, esto 

ocurre sobre todo en aquellos casos donde hubo fuerza física sobre la víctima 

para vencer su resistencia y someterle al acto sexual de tal manera que si se 
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solicitó una pericia bioquímico forense para la identificación de sangre y éste 

arrojó resultados negativos, no debe descartarse de forma absoluta el delito 

sexual. 

 

• En aquellos casos donde la pericia bioquímico forense para la detección de 

sangre dio resultados positivos utilizando el Test de Kastle Meyer, se debe 

considerar la baja especificidad química de la pericia y, por consiguiente, la 

posibilidad de encontrarse ante un falto positivo a causa de algún producto o 

sustancia que contenga peroxidasas, de tal manera que, necesariamente se debe 

contar con una prueba confirmatoria como la inmunocromatografía ABACard 

Hematrace para corroborar este resultado antes de que se introduzca como un 

elemento de prueba en el proceso. 

 

• Cuando el dictamen se realice a consecuencia de la investigación de la presencia 

de saliva en un indicio mediante el Test de Phadebas, el operador jurídico debe 

considerar que esta pericia también posee baja especificidad, ya que está 

diseñada para la detección de amilasa y no de saliva, por lo que cualquier fluido 

con este componente va a arrojar resultados positivos, por ejemplo, sudor, 

secreciones vaginales y orina. Entonces, para ser considerada en un proceso 

penal como elemento de prueba, debería estar acompañada de una pericia 

bioquímico forense confirmatoria, como la inmunocromatografía RSID-Saliva, 

sobretodo en aquellos casos donde lo analizado hayan sido frotis vaginales, pues 

en esta cavidad habitan bacterias productoras de amilasa. 

 

• Además, es importante señalar  para la correcta comprensión de esta sección que 

si el dictamen criminalístico se emitió basándose en una inmunocromatografía 

para la identificación de semen, saliva o sangre, el operador jurídico puede tener 

la certeza de que el elemento de prueba introducido al proceso es concluyente y 

aporta un fundamento científico sobre la naturaleza del fluido biológico hallado, 

por lo que es posible continuar con las pericias que correspondan en la Unidad de 

Genética de la Sección de Bioquímica del Departamento de Laboratorios de 
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Ciencias Forenses, las cuales tendrán como objetivo lograr una inclusión o 

exclusión del sospechoso – cuando lo hay – como donador del delito.   

 

 Toda la información arriba descrita se presenta en esta sección con un lenguaje 

muy técnico – de allí su nombre –, un ejemplo de ello se extrae de la sección técnica de 

uno de los dictámenes previamente analizados para la realización de este trabajo: 

 

Extracción de semen por ultracentrifugación. Reacciones inmunocromatográficas 

de anticuerpos monoclonales específicos para la detección de p30 humana (límite 

de detección: 4 nanogramos/mililitro de p30). Prueba colorimétrica para la 

detección y cuantificación de fosfatasa ácida (fracción prostática). Tinción 

diferencial de Christmas Tree, para la detección de célula sexuales masculinas. 

Microscopía de luz visible para observación directa e inmersión. Acción 

peroxidasa de la hemoglobina para la detección de sangre humana o animal. 

Inmunocromatografía para la detección de hemoglobina humana.  

 

Entonces, dado que el nivel de tecnicidad lingüística es bastante alto, un 

profesional en derecho sin conocimientos sobre las pericias bioquímicas forenses que se 

realizan durante una investigación o proceso penal donde se discuta la existencia de 

algún delito sexual se vería nuevamente en desventaja, perdiendo así herramientas 

cognoscitivas de importancia que le ayudarían a comprender y a sustentar de manera 

científica su posición dentro del proceso ya sea como defensor o como parte acusadora.  

 

En aquellos casos donde las pericias se realizaron sin la presencia de los fiscales y 

las partes esta sección finaliza con una breve mención sobre esta circunstancia antes del 

cierre, el cual se realiza mediante el sello oficial de la Sección de Bioquímica del 

Organismo de Investigación Judicial y las firmas del perito oficial, del profesional 

encargado de su revisión y del encargado de realizar el refrendado del mismo. 

 

Por último, es importante ser enfáticos en que durante el análisis de un dictamen 

criminalístico como el aquí descrito, el operador jurídico debe tener en cuenta que pese a 
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que este medio de prueba aporta datos comprobables y verificables,  tanto la ausencia 

como la presencia de los fluidos biológicos semen, saliva o sangre en los indicios 

analizados no descarta ni confirma el delito sexual, por lo que la dinámica del hecho 

delictivo debe ser analizada minuciosamente en conjunto con todo el acervo probatorio, 

para así garantizar que el juez arribe a un estado de certeza tal que le permita emitir un 

fallo debidamente sustentado. 
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CONCLUSIONES 

 

Al realizar un estudio detallado de las pruebas bioquímico forenses para la 

identificación de semen, saliva o sangre y su consecuente dictamen criminalístico, salta  

a la luz que estos poseen un nivel de complejidad bastante elevado ya que requieren de 

un lenguaje científico sumamente específico, por lo que su comprensión para los 

operadores jurídicos resulta complicada. 

 

A consecuencia de la complejidad del lenguaje utilizado en los dictámenes 

periciales bioquímico forenses los operadores jurídicos podrían estar desaprovechando 

gran cantidad de la información científica y técnica que estos medios de prueba aportan a 

los procesos judiciales, por ello es clara la necesidad de que estos profesionales cuenten 

al menos con un manejo mínimo sobre conceptos de bioquímica forense, que les permita 

realizar de forma correcta la solicitud de un dictamen criminalístico, identificar las 

diferencias entre las pericias presuntivas y las confirmatorias y determinar características 

básicas de las pericias empleadas para la identificación de cada fluido.  

 

Esta necesidad de instrucción no debe entenderse como una posibilidad de guiar o 

controlar la tarea científica del perito oficial, pues sólo él o ella posee la suficiente 

experticia en su materia como para decidir sobre las pericias idóneas en cada caso 

concreto, no obstante, el manejo de conocimientos básicos por parte de los profesionales 

en derecho,  - sobre todo aquellos dedicados a las ciencias penales -, es indispensable 

para interpretar correctamente las pericias realizadas en las secciones de Bioquímica y 

Biología Forense del Departamento de Laboratorios de Ciencias Forenses del Organismo 

de Investigación Judicial, así como para lograr un mejor análisis del dictamen pericial sin 

que éste se vea limitado a la lectura de las conclusiones expuestas debido a la falta de 

comprensión científica sobre el tema. 

 

Con respecto del análisis científico de los indicios encontrados en escenarios de 

delitos sexuales, el hallazgo de semen tiene mayor trascendencia para la ciencia forense 

que el de otros fluidos como saliva y sangre, debido a que este fluido evidencia la 
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ejecución de actividades sexuales y a que es más rico en ADN que otros fluidos, lo que 

favorece la realización de la Técnica de Reacción en Cadena de la Polimerasa para la 

duplicación de hebras de ADN, necesaria para lograr la individualización que incluya o 

descarte a los sospechosos de un delito – cuando se cuente con ellos – como donadores 

del fluido biológico encontrado en el escenario del delito. No obstante, debe aclararse 

que en la práctica la obtención de ADN por medio de semen se ve limitada al tipo de 

indicio en el que se halle y a la prontitud con la cual éste se remita para análisis, por lo 

que una correcta cadena de custodia juega un papel preponderante para su recolección e 

identificación. 

 

Respecto de las pruebas presuntivas y confirmatorias, es claro que las primeras 

tienen niveles de sensibilidad más bajos que las pruebas confirmatorias, por lo que no 

puede tenérseles como portadoras de elementos de prueba idóneos para ser considerados 

en un proceso penal a menos que se hagan acompañar por estas últimas, en cuyo caso 

ésta se convierte en portadora de un elemento de prueba científico muy apreciado. Sin 

embargo, aquellas pericias presuntivas que arrojen resultados negativos son más 

categóricas que las que evidencien resultados positivos. Esto se debe a que las pericias 

presuntivas realizan análisis cualitativos y no cuantitativos, es decir, determinan la 

presencia de un componente específico del fluido de interés, pero no su concentración.  

 

Además, debe tenerse completa claridad de que un dictamen criminalístico con 

resultados positivos ante la presencia de fluidos humanos de ninguna manera puede 

considerarse un elemento de prueba suficiente para afirmar la existencia de un hecho 

ilícito, lo mismo que su ausencia no descarta tal posibilidad. Esto se debe a que las 

pericias bioquímico forenses pueden ofrecer elementos de prueba con asidero científico, 

pero la determinación sobre la licitud de los hechos analizados debe lograrse con un 

análisis crítico – racional de todo el acervo probatorio. 

 

En lo que respecta a la disponibilidad de material doctrinario e investigativo que 

versara sobre este tema, la tarea de recopilación de información fue retadora, lo que nos 

hizo concluir desde los inicios de esta investigación que en nuestro país existe una 
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carencia de información accesible para los profesionales en derecho sobre las pruebas 

bioquímicas forenses realizadas en semen, sangre y saliva. La falta de exploración 

intelectual también parece haberse apoderado de los tribunales judiciales de nuestro país, 

ya que los órganos jurisdiccionales han rehuido a adentrarse en el análisis e 

interpretación de las pericias bioquímico forenses y de los dictámenes criminalísticos 

resultantes de estas. Por este motivo, hallar jurisprudencia sobre el tema de nuestro 

interés para fortalecer la investigación realizada fue prácticamente imposible. La carencia 

de doctrina y jurisprudencia podría tener relación con el hecho de que para la 

interpretación de las pericias de interés en este trabajo es necesario contar con 

conocimientos jurídicos, criminalísticos y bioquímico forenses que permitan un análisis 

detallado del tratamiento científico y legal dado al indicio desde el momento de su 

hallazgo y hasta su introducción en el proceso como elemento de prueba, los cuales son 

conocimientos cuya aplicación jurídica no ha sido muy explorada en nuestro país. 

 

Como último punto, es más que evidente que la interpretación de las pericias 

bioquímico forenses debe realizarse mediante un esfuerzo intelectual que enlace los 

conocimientos jurídicos de los delitos sexuales, de la función de la prueba pericial en el 

proceso penal y los conocimientos científicos de la bioquímica forense, por lo que si se 

toma en cuenta la dificultad que el lenguaje técnico de esta ciencia natural para los 

profesionales del derecho interesados en el tema, fácilmente se concluye que el trabajo 

interpretativo de una prueba pericial bioquímico forense y su consecuente dictamen 

criminalístico es una tarea que requiere de un conocimiento multidisciplinario 

característico de una naciente rama del quehacer jurídico, el Derecho Científico. 
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RECOMENDACIONES 

 

A raíz de la poca exploración jurisprudencial consideramos conveniente que el 

Poder Judicial a través de la Escuela Judicial analice la posibilidad de incorporar entre 

sus objetivos programas de capacitación dirigidos al estudio y análisis de las pruebas 

periciales que realiza el Organismo de Investigación Judicial por medio de los 

Departamentos de Laboratorios de Ciencias Forenses y la Medicina Legal en los cuales 

se incluya el estudio de las pericias bioquímico forenses. Asimismo, resultaría 

conveniente que este tipo de conocimientos criminalísticos sean considerados al menos 

de forma general durante el concurso inicial para fiscales, defensores públicos y para 

quienes opten por la judicatura. De esta manera se propiciaría la búsqueda de 

información actualizada y el interés en las pericias criminalísticas, con lo cual quizá se 

comenzarían a desarrollar más sentencias judiciales que integren conocimientos 

interdisciplinarios, las cuales son sumamente necesarias en nuestro país para fortalecer el 

acervo jurisprudencial sobre temas bioquímico forenses en relación con los diversos 

delitos sexuales tipificados en nuestro Código Penal.  
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Sentencia número mil ochocientos ochenta y ocho de las trece horas treinta minutos del 

veintiséis de agosto de dos mil trece (N° 1888 - 2013). 

 

TRIBUNAL DE APELACIÓN DE SENTENCIA PENAL JUVENIL SECCIÓN 

SEGUNDA DEL SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ 

 

Sentencia número mil seiscientos sesenta y nueve de las catorce horas veintitrés minutos 

del treinta de julio de dos mil trece (Nº 1669 – 2013).  

 

TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL DEL TERCER CIRCUITO JUDICIAL DE 

ALAJUELA, SECCIÓN PRIMERA  

 

Sentencia número doscientos ochenta y tres de las catorce horas con diecisiete minutos 

del dieciocho de mayo de dos mil siete (N° 0283-2007). 

 

Sentencia número trescientos cuarenta y siete de las once horas cincuenta minutos del 

veinticinco de agosto de dos mil once (N° 0347 - 2011). 

 

 

TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL DEL TERCER CIRCUITO JUDICIAL DE 
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ALAJUELA, SECCIÓN SEGUNDA  

 

Sentencia número trescientos veintitrés de las catorce horas cuarenta y cinco minutos del 

primero de setiembre de 2009 (N° 0323 - 2009).  

 

Sentencia número trescientos uno de las nueve horas quince minutos del seis de agosto 

de dos mil diez (N° 0301 - 2010). 

 

TRIBUNAL DE APELACIÓN DE LA SENTENCIA PENAL DE CARTAGO 

 

Sentencia N° 0162 de las quince horas diez minutos del veintiuno de marzo de dos mi 

trece. 

 

Sentencia número trescientos treinta y cinco de las catorce horas quince minutos del diez 

de noviembre de dos mil once (Nº 0335 – 2011).  

 

Sentencia número cuatrocientos ochenta y nueve de las quince horas cinco minutos del 

veinticinco de setiembre de dos mil doce (N° 0489 – 2012).  

 

TRIBUNAL DE APELACIÓN DE SENTENCIA PENAL DE CARTAGO, 

SECCIÓN PRIMERA 

 

Sentencia número doscientos setenta y dos de las catorce horas veinticinco minutos del 

treinta y uno de mayo de dos mil trece (N° 0272 – 2013).  

 

TRIBUNAL DE APELACIÓN DE SENTENCIA PENAL DE CARTAGO, 

SECCIÓN SEGUNDA  

 

Sentencia número ciento setenta y seis de las diez horas cuarenta minutos del treinta de 

marzo de dos mil doce (N° 0176 - 2012). 

TRIBUNAL DE APELACIÓN DE SENTENCIA EN FUNCIONES DE 
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CASACIÓN PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE 

GUANACASTE, SANTA CRUZ 

 

Sentencia número ciento dieciséis del treinta de marzo de dos mil doce. 

 

Sentencia N° 0273 de las quince horas veinte minutos de ocho de agosto de dos mil 

doce. 

 

NORMATIVA 

 

Asamblea General de las Naciones Unidas. Declaración sobre los principios 

fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder Resolución 

40/34. 1985. 

 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, suscrita en la Conferencia 

Interamericana sobre Derechos Humanos (B-32), San José, Costa Rica  7 al 22 de 

noviembre de 1969. 

 

Costa Rica (1941) Código de Carrillo, aprobado el 30 de julio de 1841.  

 

Costa Rica (1949) Constitución Política de Costa Rica, aprobada el 07 de diciembre de 

1949. 

 

Costa Rica (1970) Código Penal, ley 4573.  

 

Costa Rica (1974) Ley Orgánica del Organismo de Investigación Judicial, ley nº 7594. 

 

Costa Rica (1996) Código Procesal Penal nº 7594.   

 

Costa Rica (1998) Circular número 17-98 de la Fiscalía General de la República  
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Costa Rica (1999) Ley contra la explotación sexual de personas menores de edad número 

7899. 

 

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de la La IX Conferencia 

Internacional Americana. 

 

Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano (1789) aprobada por la 

Asamblea Nacional Constituyente francesa el 26 de agosto de 1789, 

 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptado por la Asamblea General de 

las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. 

 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del 23 de marzo de 1976. 

 


